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INTRODUCIÓN 
 
§ MOTIVACIÓNS.  

O meu primeiro contacto coa música reunida por Casto Sampedro Folgar 
remóntase a cando tiña 16 anos e conseguín unhas fotocopias do Cancionero 
musical de Galicia, CMG. Lonxe de facerme con todo o contido do cancioneiro, o 
caro das fotocopias a mediados da década dos anos oitenta do pasado século e a 
finalidade interpretativa que tiña a adquisición, fixeron que aquela música -non 
coñecida pola educación primaria recibida, nin polo bacharelato que cursaba na 
altura, nin moito menos polo conservatorio que padecía desde cativo- me 
chegase pirata e incompleta; só música, sen comentarios, notas ou introdución.  

A escola universitaria viguesa na que ao cabo dun par de anos estudei 
maxisterio -daquela adscrita a esta Universidade de Santiago de Compostela, 
USC- en pouco axudou, a non ser que na biblioteca daquel centro si había 
exemplar do CMG. Tratábase, fica dito, de música reunida en vida por D. Casto 
e que logo da súa morte foi editada por Xosé Filgueira Valverde en 1942.  

Os posteriores estudos de musicoloxía que cursei na Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo, ratificaban a relevancia do 
CMG como obra de referencia verbo da música galega e moi en concreto da 
música de tradición oral. De volta, decididos por compaxinar docencia musical 
e investigación, aceptado o meu ingreso nos cursos de terceiro ciclo neste 
Departamento de Historia da Arte da Facultade de Xeografía e Historia baixo a 
dirección de Carlos Villanueva, consultamos por vez primeira os orixinais da 
colección documental de Casto Sampedro Folgar custodiados no Museo de 
Pontevedra, comezado o curso 1992-1993.  

O descomunal e marabilloso desfase atopado entre o editado no seu día 
por Filgueira e o atesourado na Colección Sampedro, CS, xustificaban o estudo 
sistemático dos seus contidos musicais. Se o cancioneiro editado en 1942 
comportou, e seguirá a supoñer un sobresaliente fito da historia cultural, non só 
musical, de Galicia, a hipótese de poder mellorar o coñecemento do fondo xeral 
do que forma parte e saber máis dos protagonistas que se viron involucrados na 
súa formación, custodia e divulgación, fundamentaba a necesidade dun traballo 
académico das características do que hoxe podemos dar por pechado.  
 
§ DELIMITACIÓN DO OBXECTO DE ESTUDO.  

O estudo da música atesourada na colección documental legada por 
Casto Sampedro foi preciso delimitalo ao cantigueiro galego definíndose este 
no cancioneiro vocal específico que comprende calquera ítem musical de 
transmisión oral recollido en Galicia con algún tipo de letra asignada. 
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Xustifícanse estes lindes polo gran volume de música a manexar e pola 
clara variedade de repertorios que se distinguen dentro da colección, a saber: 
música erudita ou de tradición escrita, música de tradición oral instrumental 
bailable ou non bailable, comparativa de música doutras comunidades tanto 
próximas como afastadas e, por suposto, o corpus galego de cántigas, cantares, 
cantarelas ou cantos -incluidos romances- que centra a nosa investigación.  

Con todo, tamén entendemos que calquera cantigueiro reunido nunha 
colección dada non é posible interpretalo correctamente sen, precisamente, 
reparar no volume e calidade desa outra música reunida, ou non, o que tamén 
sería significativo. Xa que logo, o título delimitado resposta a ternos circunscrito 
ao estudo e conseguinte edición crítica da música do canto galego de tradición 
oral reunido na CS, mais sen esquecer a perspectiva xeral que posibilita saber 
da outra música legada na mesma colección.  

Outra razón de peso para comprender esta delimitación sui géneris 
establecida, deriva da necesidade de ter aberto non poucas liñas de 
investigación bio-bibliográficas que só para Casto Sampedro precisan dun 
capítulo completo para poder historiar as súas actividades alén da música: o seu 
contexto familiar, social e histórico e os heteroxéneos saberes arqueolóxicos, 
históricos ou etnográficos que lle interesaron.  

E a vida e obra de Casto Sampedro Folgar, con todo o principal que 
resulta neste traballo, non foi máis que unha das cabezas a cortar da hidra que 
resultou nacer da pesquisa sobre os non poucos participantes, xunto con Casto 
Sampedro, no fornecemento musical do cantigueiro da CS, e en xeral desta 
magnífica e complexa colección musical reunida a cabalo dos séculos XIX e XX. 

A maiores cómpre explicar unha derradeira delimitación do noso 
obxecto de estudo pola que á vez advertimos da ausencia neste traballo das 
letras completas do cantigueiro. Non sendo o noso traballo a edición dun 
cancioneiro ao uso, onde si son precisas as transcricións completas das letras 
cantadas, nin tampouco esta nosa unha investigación filolóxica ou da historia 
da literatura popular galega, acordamos aforrarnos a edición dun volume a 
maiores con máis de 500 páxinas dando fe das letras íntegras e de todas as 
variantes das mesmas relacionadas cos rexistros musicais si estudados.  

Como tampouco sería de recibo obviar unha das caras, a literaria, 
propias de todo cantigueiro -grave erro por outra banda moi común nos 
estudos filolóxicos, mesmo académicos, que prescinden da música- adoptamos 
o criterio de edición parcial das letras nas partituras rexistradas no Doc. nun 
máximo de dúas coplas ou estrofas por ítem, sen esquecer facilitar as 
referencias precisas do contido literario do cantigueiro por nós tratado a fondo, 
por suposto, desde a consideración musicolóxica.  
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§ STATUS QUAESTIONIS. 
Casto Sampedro Folgar e o seu legado non son -nin para a historiografía 

da música nin para o panorama cultural galego- uns calquera, uns descoñecidos 
ou inéditos ignorados aos que rescatar do anonimato e descubrir a estas alturas. 
Xa en vida, e moito máis logo de morrer en 1937 con case 89 anos de idade, D. 
Casto contou co xusto creto de ser un estudoso solvente, apaixonadamente 
dedicado durante décadas á investigación e defensa do patrimonio cultural 
galego e, por fortuna para nós, especialmente da música.  

Por moito tempo, a obra póstuma de Casto Sampedro materializada en 
1942 no CMG editado por José Filgueira Valverde, supuxo para Galicia o máis 
destacado cancioneiro musical e á vez a obra de ensaio máis relevante da 
historiografía músical galega nunca antes escrita. Trinta anos despois, en 1973 e 
baixo o mecenado da Fundación Pedro Barrié de la Maza, o mesmo Filgueira 
Valverde edita un cancioneiro baseado no que Eduardo Martínez Torner e Jesús 
Bal y Gay recolleran por Galicia entre 1928 e 1934 e que a Guerra Civil e o exilio 
sufrido por ambos os dous lles impediu rematar no seu día conforme o 
planificado. O resultado, titulado Cancionero Gallego, constitúe a única obra do 
seu tipo das editadas durante o período franquista que resulta cotexable coa 
calidade do CMG aínda que, entre outras desvantaxes, non conteña unha 
introdución ou texto explicativo, nin uns comentarios dos autores da mesma 
relevancia historiográfica que os do cancioneiro sampedriano. Precisamente, a 
reedición da man da Fundación Pedro Barrié de la Maza do CMG en 1982, 
permitiu unha maior difusión da obra de Sampedro e que a súa influenza en 
musicólogos, compositores, docentes e músicos diversos se incrementase. Ao 
tempo, e paseniño, o panorama da nosa particular historiografía comezou a 
cambiar a mellor en volume e calidade.  

No circunscrito ao canto galego de tradición oral, destacan os traballos 
realizados por Dorothé Schubarth e Antón Santamarina, en especial no seu 
titulado Cancioneiro Popular Galego -editado en 7 volumes en A Coruña pola 
Fundación Pedro Barrié de la Maza entre 1984 e 1995- onde estableceron un 
novo fito aínda non superado dada a grande escolma de melodías gravadas; 
segundo o noso cálculo 1.670 cantares recollidos en 88 concellos galegos e 
outros 132 temas nas comarcas galegas veciñas de León e Asturias, transcritas e 
metodoloxicamente estudadas desde a dobre óptica da etnomusicoloxía e os 
estudos de literatura popular e que, no académico, resituaron a estas disciplinas 
na elite do coñecemento cultural en Galicia.  

As achegas musicolóxicas de Luis Costa Vázquez-Mariño, en concreto a 
súa tese de doutoramento presentada en 1999 e dirixida por Carlos Villanueva, 
verbo da formación do pensamento musical nacionalista en Galicia ata 1936, 
supón o seguinte fito de especial interese para a nosa investigación por, entre 
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outras consideracións de alcance, ter reparado o autor na relevancia 
historiográfica da “Introducción” asinada por Filgueira Valverde no CMG, todo 
un auténtico gran relato de caracterización da música galega como categoría 
concibida a xeito de realidade transhistórica que dotou ao discurso etnicitario 
galeguista dunha argumentación nacionalista coherente e argumentada, unha e 
outra vez seguida desde entón pola historiografía musical galega.  

Fóra do rigor académico, o estudo da música de tradición oral en Galicia 
goza dunha rica situación de actividade folclorista de gran relevancia social 
entre o que cómpre destacar un elevado número de iniciativas a prol da súa 
práctica e mesmo defensa. Como temos explicado nalgunha ocasión anterior, 
tras a longa noite de pedra do franquismo, ducias de particulares e algúns 
colectivos culturais -axudados axiña polo abaratamento dos medios de 
gravación sonora en cinta casete, a mellora das comunicacións terrestres, etc.- 
teñen contribuído nas últimas décadas a un incalculable acopio de melodías de 
tradición oral e a non poucas publicacións en papel e/ou audio. Con todo, e 
como aconteceu con anterioridade a 1936, a ausencia dun proxecto de estado 
que teña coordinado e alentado esforzos, ten derivado en que a maior parte dos 
traballos realizados nestas derradeiras décadas non pasen do benemérito e 
xeneroso labor de ter contribuído a un cada vez máis amplo corpus de melodías 
rexistradas que adolecen, as máis das veces, dun criterio sólido á hora de ter 
sido investigadas e mesmo, fisicamente, mal conservadas perigando hoxe a súa 
integridade.  

Ademais do incremento da bibliografía xerada, no que levamos de século 
XXI están a mellorar substancialmente algúns dos fondos musicais atesourados 
nalgunhas institucións públicas galegas como son o arquivo sonoro do Consello 
da Cultura Galega, os fondos discográficos custodiados no arquivo da 
Deputación de Pontevedra e, entre outros a destacar, especialmente, a iniciativa 
do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade, APOI, posto en marcha no ano 
2007 polo Museo do Pobo Galego e que inauguraba, con rigor e xenerosidade, o 
tipo de arquivo sonoro e documental que, sen dúbida, deberá proliferar nun 
futuro na Internet. 

Finalmente, nestes anos pasados ten sido fundamental a saída do prelo 
dalgúns traballos bibliográficos, oportunamente a citar, que desde moi variadas 
disciplinas teñen afondado no coñecemento dun xénero determinado, a vida e 
obra dun dos personaxes implicados na CS, o contexto antropolóxico, histórico, 
social e cultural de Pontevedra, Galicia, etc. De todas elas, cómpre subliñar a 
reedición facsímile do CMG en 2007 xa que marca un derradeiro estado da 
cuestión. Ademais da reprodución do editado en 1942, a reedición en 2007 do 
CMG a cargo da Fundación Pedro Barrié de la Maza, conta co valor engadido 
de catro artigos introdutorios asinados respectivamente por Carlos Valle, Luis 
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Costa, Carlos Villanueva (á vez coordinador da reedición) e por quen esto 
escribe. Na nosa particular achega verbo dos contidos musicais do CMG 
adiantamos -como non podía ser doutro xeito- algúns datos desta investigación, 
como se explicaba na ocasión, restrinxidos ao espazo dispoñible e aos contidos 
do CMG e non, como agora, ao estudo de toda a música da CS e moi en 
particular ao son do seu cantigueiro. 
 
§ FONTES E METODOLOXÍA.  
 As fontes principiais do noso estudo atópanse fisicamente nas caixas 
números 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e parcialmente nalgunhas outras das 
96 caixas do Inventario de la colección documental de D. Casto Sampedro realizado 
por Mª Jesús Fortes en edición do Museo de Pontevedra, 1993. Cada unha das 
caixas conta cunha subdivisión interna con diverso número de cartafoles con 
moi dispar número de manuscritos -non numerados- en forma de papeis soltos, 
cadernos, libretas e apuntamentos en calquera tipo de papel.  
 Aínda que o método establecido non sempre foi operativo, xa que non 
todos os que consultaron na colección ao mesmo tempo que transcorría a nosa 
investigación deixaban os papeis dun mesmo cartafol na mesma orde nos que 
os atopaban, as nosas referencias da CS -por exemplo, CS: 59/1/1 = Caixa 59, 
cartafol 1, documento 1- engaden un terceiro número de referencia que non ten 
maior valor que o de ternos facilitado o traballo á hora de identificar as fontes e 
mesmo, de ser preciso, buscar con rapidez no feixe de cada cartafol, algún 
certamente grande ao agrupar máis dun cento de papeis.  
 Efectivamente, en conxunto, a música reunida na CS caracterízase polo 
seu elevado grao de dispersión física, imposible de solucionar se non é 
dixitalizando os fondos, xa que resulta moi raro atopar ítems documentados 
unha soa vez e moi habitual que nun mesmo papel se transcriban ou copien 
dúas ou máis melodías. A este mare magnum de música espallada súmaselle a 
heteroxénea tipoloxía de manuscritos en caligrafías dispares de autoría non 
sempre identificable, polo menos para nós, e que ofrecen desde primeiros 
orixinais de transcrición, a copias da música posta a limpo, novas variantes ou 
versións modificando o compás, tempo ou tesitura -case nunca a liña melódica-, 
omitindo ou incorporando a letra cantada, etc.  
 O estudo da música reunida na CS ou doutras coleccións custodiadas no 
Museo de Pontevedra, contou co cumprimento das normas para a consulta de 
documentos –só fotografados ou fotocopiados puntualmente e con autorización 
expresa- que conlevou a paciente copia e conseguinte revisión manual de cada 
un dos ítems. En 1999 acadamos o pertinente acopio de fichas coa música do 
cantigueiro da CS. Non foi ata 2006 cando completamos o resto das fontes 
primarias precisas constituídas polo epistolario de Casto Sampedro que 
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consideramos de interese e os seus escritos musicais. Cómpre sinalar neste 
pounto, que a caligrafía textual de Casto Sampedro –non tanto así a musical, 
lexible como a manuscrita de calquera outro músico- é especialmente difícil, 
errevesada e complicada de entender a primeira vista. 
 

 
 

Lámina 1 introdución. Manuscrito de Casto Sampedro titulado “Monifates”, CS: 59/16/7 Museo 
de Pontevedra, vid. transcrición en vol. II, Doc., escritos musicais XXI, p. 224. 
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 Cómpre subliñar tamén que en maio de 2009, xa coa nosa investigación 
na fase de redacción final, entrou en funcionamento unha nova organización do 
inventario do fondo documental de Casto Sampedro que sustitue os códigos de 
referencia que usamos neste traballo. Con todo, na conseguinte renumeración 
de caixas e cartafoles da CS consérvase memoria da referencia cruzada coa 
pertencente ao “antigo” inventario. Chega con que o interesado especifique o 
código de busca. Verbo desta situación, permitímonos opinar que o inventario 
da CS vixente desde 2009 non será o derradeiro polo que se organice a colección 
de Casto Sampedro, e que este definitivo ordeamento documental, na música 
non chegará máis que de xeito virtual cando se dixitalicen e editen ex profeso os 
fondos desta colección do Museo de Pontevedra nunha base de datos 
dispoñible, a ser posible, en Internet.   
 Así pois, tendo en conta que as nosas referencias documentais seguen o 
inventario vixente entre 1993 e 2009, convén distinguir desde un principio os 
contidos, moi particularmente, das caixas 62 e 63.  
 A caixa 62 vén sendo o que Filgueira Valverde denomina “Colección C” 
na súa Introducción ao CMG. Trátase do manuscrito musical do CMG enviado 
á imprenta en 1942, mantendo así a tradición marcada por Filgueira e nunca 
contradecida de referenciar nese ano 42 a primeira edición do CMG, aínda en 
desacordo co colofón do afamado cancioneiro: Se acabó de imprimir el jueves ocho 
de abril de mil novecientos cuarenta y tres, sexto aniversario de la muerte de su colector. 
Pola caligrafía e polos erros que o manuscrito da caixa 62 contén -por exemplo o 
caso da clave de Fa en 4ª liña indicada erroneamente nos alalás, confundíndose 
coa correcta de Fa en 3ª liña- este manuscrito, como se adiantou na reedición de 
2007 no capítulo asinado por Carlos Villanueva, non foi sequera supervisado 
por Casto Sampedro sendo responsabilidade única de Filgueira. Conta con 
música exposta en 473 números que comprenden 507 melodías. Cómpre ter en 
conta que no CMG se editaron tres melodías a maiores, ao reproducir o escrito 
por Sampedro para o Almanaque Gallego de Buenos Aires para o ano 1922. 
Destas tres melodías, unha resulta duplicada no cancioneiro, así, o total de 
melodías do CMG suma 509 e delas, 284 son cantares de tradición oral.  
 A caixa 63 correspóndese coa que Filgueira denomina “Colección B”. 
Trátase da copia conservada na CS da Colección de Cantos y Bailes Populares de la 
Provincia de Pontevedra, CCBP, presentada en 1910 no concurso aberto pola Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. O manuscrito numera 498 
ítems e formalmente é semellante en formato, tamaño, distribución e tipo de 
transcricións á “Colección C”. Nesta ocasión, pola correspondencia entre Casto 
Sampedro e Víctor Said Armesto, coautor e responsable directo de ter acadado 
tal mérito animando a D. Casto no labor, sabemos que a copia da CCBP 
conservada foi feita a posteriori de acadar o premio, na segunda metade do ano 
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1911, e que o copista foi un tal Sr. Porriño -vid. Doc., carta 289- asesorado, por 
suposto, por D. Casto.  
 

 
 

Lámina 2 introdución. Fragmento superior da CS: 63/13/7. Caligrafía do Sr. Porriño. Leva o 
número 153 co que figura na CCBP. Trátase dun dos temas da CCBP que foron omitidos na 
edición do CMG. Vid. Rex. 0106. 

 

Esta caixa 63 ou “Colección B” é a única copia da CCBP dispoñible por 
estar en paradoiro descoñecido o orixinal premiado. De subliñar é que a copia 
non considerou case ningunha das letras completas dos cantares -só a primeira 
copla ou estrofa baixo da pauta, como facemos nós- nin tampouco as notas 
explicativas que si se conservan en borradores e orixinais á parte, caixas 65 e 66 
especialmente. En canto ao número de temas musicais da “Colección B” ou 
CCBP, este é superior en 25 números ao da “Colección C” ou CMG, tendo sido 
adiantados por Carlos Villanueva, no seu artigo na reedición de 2007, que 
números foron suprimidos e algunhas das diversas razóns que motivaron a súa 
omisión, e que teremos ocasión de puntualizar nós en cada caso. 

A maiores, as fontes primarias da nosa investigación non se limitan ás 
melodías, cartas e demais escritos musicais atesourados na CS. Consideramos 
preciso a comparación desta colección con datos procedentes doutras 
colectaneas de interese localizadas, nomeadamente a de Víctor Said Armesto no 
mesmo Museo de Pontevedra e na biblioteca da Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, A Coruña, o fondo epistolar de Ramón de Arana con Felipe Pedrell na 
Biblioteca de Catalunya, Barcelona, a colección de Perfecto Feijoo, CF, no 
mesmo Museo de Pontevedra e editada en 1993 por José Luis Calle, así como 
diversos fondos epistolares que se conservan no arquivo da Real Academia 
Galega, entroutros que, debidamente, serán citados como se fai en relación ás 
fontes secundarias, nomeadamente a hemerografía e bibliografía tanto da época 
como tirada do prelo con anterioridade a xuño de 2010, data de peche. 
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§ OBXECTIVOS E ORDENAMENTO EXPOSITIVO.  
Xustificada a necesidade de investigar a música da CS e delimitado o 

noso obxecto de estudo, o enfoque por nós adoptado na investigación variou 
lentamente conforme nos fixemos con copia das fontes primarias. Se ben nun 
principio, influídos pola formación recibida, pretendiamos elaborar un estudo 
analítico musical in sensu stricto que puidera desvelar claves formais da música 
compendiada, co paso dos anos desbotamos tal prisma positivista recorrendo 
finalmente á análise musical como unha ferramenta de aplicación taxonómica 
na edición crítica da música do cantigueiro que pretende, iso si, establecer unha 
clasificación coherente cos criterios do propio compilador e á vez aplicable a 
outras coleccións ou cancioneiros permitindo comparacións. Non atopando case 
nunca datos explícitos sobre as persoas que foron obxecto de transcrición, 
cumpriu outro tipo de abordaxe distinta da que nos gustaría ter feito sobre a 
historia e contexto social, cultural e antropolóxico daquela sociedade galega 
maioritariamente ágrafa e tecnoloxicamente pre-contemporánea dacabalo dos 
séculos XIX e XX. Esoutro enfoque posible, o historiográfico, levounos a 
centrarnos en aclarar os fondos musiciais do cantigueiro da CS reparando no 
proceso de acumulación da colección por medio do estudo das achegas 
concretas e das bio-bibliografías dos moitos implicados na súa formación. 

A maiores, e como adiantamos co gallo da celebración do congreso sobre 
o Feito Diferencial Galego na música celebrado en Santiago de Compostela en 
1998, pretendemos tamén verificar ata que punto Casto Sampedro Folgar pode 
ser considerado na historiografía do folclore musical galego como o paradigma 
da tendencia “científica” caracterizada pola súa vocación museolóxica, analítica, 
no marco das ciencias sociais e definida en oposición á tendencia, que na altura 
chamabamos “poética”, centrada na recollida do mesmo repertorio de tradición 
oral coa intención de dignificalo, reinterpretalo... v.g., o caso de Perfecto Feijoo.   
 Formalmente, editamos a nosa investigación en dous volumes escritos na 
orde inversa á da súa realización. O volume II, Doc., froito da primeira fase de 
fornecemento de datos, estrutúrase en tres partes ofertando a transcrición da 
correspondencia seleccionada, todos os escritos musiciais atribuíbles a D. Casto 
e a edición crítica da música do cantigueiro da CS. Polo miúdo: 

A primeira parte do documentario compendia a correspondencia musical 
de Casto Sampedro e unha pequena escolma cunha mostra do restante e inédito 
epistolario do persoeiro que permite aproximarse á súa polifacética e densa 
actividade. Asemade das cartas conservadas na CS, estudáronse epistolarios 
doutros implicados -Víctor Said, Felipe Pedrell, Martínez Salazar, etc.- 
localizados noutros fondos documentais e, nunha mínima porcentaxe, en fontes 
bibliográficas. Optamos por presentar esta correspondencia alfabeticamente 
seguindo cinco apartados:  
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A. Correspondencia musical recibida por Casto Sampedro. 
B. Cartas de interese musical en nome de colectivos e institucións. 
C. Cartas musicais entre terceiras persoas chegadas a Sampedro. 
D. Cartas entre terceiros noutros fondos documentais.  
E. Cartas, borradores e copias de cartas escritas por Don Casto. 

Na segunda parte do vol. II transcribimos os escritos musicais de Casto 
Sampedro. Sendo estes tan escasos como de máximo interese, consideramos 
axeitada a súa reprodución íntegra -coas ilustracións que as acompañan, de 
telas-, agás na salvidade de ter procedido, aos efectos de numeración, a súa 
subdivisión por mor de facilitar unha identificación ou cita máis específica dos 
seus contidos. Ofrecémolos agrupados en tres seccións: 

A. Publicados polo autor. 
B. Editados post mortem. 
C. Inéditos. 

Na terceira e derradeira parte do documentario presentamos a edición 
crítica da música do cantigueiro da CS. Estamos ante a cerna da investigación 
estritamente musicolóxica realizada. Os obxectivos marcados para a edición da 
música do cantigueiro da CS foron establecidos seguindo a premisa de non 
distorsionar a visión que tiña no seu día Casto Sampedro e á vez, facilitar a 
comparación desta colección coas realizadas por outros investigadores 
anteriores, coetáneos ou posteriores.  

Cumpriu pois identificar correctamente cada ítem distinguindo cando 
estabamos ante unha variante (melodía semellante recollida en circunstancia de 
transcrición distinta) ou nos atopabamos ante unha versión da mesma melodía 
por correponderse coa modificación derivada, non dunha nova audición, senón 
da modificación dalgún dos criterios na escrita: compás, tempo, tesitura, etc. O 
uso dun índice de íncipits numéricos facilitou a tarefa, vid. Doc., índices. 

Para poder manter como primeiro criterio de clasificación da música do 
cantigueiro o uso dos distintos xéneros considerados na altura, cumpriu estudar 
ben a particular historiografía do folclore musical galego e ter presentes as súas 
peculiariedades, v.g. a equiparación dalgunhas etiquetas como a dos Cantos de 
pandeiro = muiñeira vellas / Muiñeiras con letra = muiñeiras novas. Por se isto non 
ocasionase pouco esforzo, o intento de respectar os criterios de clasificación que 
tiña Casto Sampedro, v.g. aplicados por el mesmo e Víctor Said na premida 
CCBP, ocasionou comezar a nosa edición pola sección lírica, cuestión esta que 
derivou en máis dun crebadizo de cabeza extra dadas as características das 
cántigas etiquetables, ou non, baixo esta categoría na que se comprenden 
xéneros cantados tan esenciais, e á vez difusos e multifuncionais, como son os 
alalás e as cantinelas. 
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Así pois, a clasificación da música do cantigueiro que presentamos non é 
aleatoria e baséase na revisión dos distintos tipos de criterios experimentados e 
que finalmente se adoptaron como se explica.  

a.) En primeiro lugar, subdividimos o cantigueiro en sete seccións que se 
reparten e distribúen os distintos xéneros segundo a súa afinidade funcional.  

As seccións do cantigueiro galego establecidas son as seguintes: 
 1ª: Sección lírica. Sentimentos cantados. 
 2ª: Sección narrativa, dialogada ou enumerativa. Contos cantados.  
 3ª: Sección de labores e oficios. Traballos cantados. 
 4ª: Sección de cerimonias relixiosas e civiles. Ritos cantados. 
 5ª: Sección lúdica. Xogos cantados.  
 6ª: Sección de bailables. Danzas e bailes cantados. 
 Unha 7ª parte, sección varia -raras, dubidosas, borradores- completa o 
cantigueiro que concluímos cun epílogo –badaladas de campás ou reloxo- que 
pretende enlazar explicitamente cos bailes, danzas e outros temas musicais sen 
letra, as tocatas estritamente instrumentais, aquí non editadas.  
 Cada sección do cantigueiro agrupa un número dispar de xéneros, vid. 
Doc., Vol II, índice xeral. Nun principio, o criterio base para que un tema X sexa 
considerado dentro dun xénero concreto e non noutro, nos vén dado polo 
indicado no seu día polo propio D. Casto e, de non haberes contradición, tamén 
polos seus colaboradores no labor de fornecemento da colección. Prima o que 
Sampedro deixou escrito. Así, entre os nosos alalás non haberá ningún caso que 
Casto Samperdro non consideraba como tal. Aqueles ítems nos que el prefería 
usar etiquetas distintas como cantinela, balada, cantos varios, etc. e outros, pola 
contra, contemplaban como alalás, nutren a categoría de alalás-cantares 
establecida por nós como intermedio coa terceira e derradeira etiqueta desta 
primeira sección, os cantos líricos consensuados como “non-alalás” e para nós 
agrupados no xénero dos cantares-cantinelas. 

Contando con que no canto de tradición oral galego a capacidade de 
intercambiar letras e músicas e tan posible como atopar unha mesma melodía a 
narrar unha historia, participar nun rito con outra letra, ou servir como xogo ou 
baile, na edición das partituras no Doc. deixamos constancia do posible *xénero 
asociado* no que podería contemplarse ese mesmo ítem, de darse o caso.  

Volvendo á orde na que se presentan os xéneros dentro de cada sección, 
esta vén dada polo intento de amosar coherencia na súa disposición e permitir 
albiscar o sistema cultural no que concibimos o cantigueiro de tradición oral 
galego. Seguimos así o criterio de afinidade correlativa. Un exemplo da súa 
aplicación, nada novidosa por outra parte, é a de presentar a nosa cuarta 
sección de cantos na secuencia Nadal > Entroido > Semana Santa > mes de maio. 
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Outra, esta en maior medida orixinal, resulta cando na exposición da música do 
romanceiro rematamos co vulgar, romances de cego, ao que lle seguen os 
cantares narrativos, comezando claro, polos cantos de cego. Precisamente, 
dentro da mesma 2ª sección de cántigas narrativas pasamos aos cantares 
dialogados editando correlativamante os cantos de cegos e logo aqueles do 
mesmo colectivo de invidentes con estrutura dialogada, por ex., os cantos entre 
dous cegos, entre cego e monifates ou entre cego e criado/a. A principal virtude 
clasificatoria que lle vemos ao uso deste criterio de afinidade correlativa é a de 
trazar unha liña de progresión interna que intencionadamente vertebra a 
música e que ten o seu contrapunto, circular, na aplicación do resto de criterios 
de clasificación que articulan os ítems comprendidos en cada xénero seguindo 
os criterios que se detallan deseguida: 
 b.) De menor a maior complexidade formal. Dentro de cada xénero 
figuran primeiro os cantares dunha soa sección [s.], logo os ítems que teñen 
dúas seccións, dotadas de retrouso, por exemplo, e finalmente outros cantos do 
mesmo xénero, de habelos, con estruturas máis complexas. 
 c.) Unha vez agrupados así, os cantares de cada xénero son presentados 
de menor a maior ámbito melódico. Contamos coa terminoloxía académica 
musical, a táboa interválica, sen precisar os graos que acotan cada intervalo por 
consideralo irrelevante para o noso propósito clasificatorio. De ser preciso, 
engadímoslle ao intervalo en cuestión o signo (-) para indicar aqueles casos nos 
que unha das cotas, normalmente a grave, presente a súa alteración 
interrogada, Rex. 0001.3, por ex. Tamén cómpre especificar que calquera cantar, 
mesmo de ter dúas ou máis seccións, contémplase no seu conxunto, é dicir, 
consideramos o ámbito melódico de todo o tema (independentemente do que 
aconteza por separado en cada sección) e contabilizan todos os sons impicados 
na melodía, mesmo se soamente aparecen como nota de adorno. Nalgúns 
xeneros, caso dos romances e das jotas, son subdivididos en grupos previos 
segundo criterios específicos establecidos nos estudos de referencia, v.g. o 
Romanceiro Xeral de Galicia, Ana Valenciano, ou verbo da jota como xénero 
musical pola obra de referencia citada de Miguel Manzano. 

d.) O derradeiro paso taxonómico aplicado consistiu en ordenar aqueles 
ítems que nun xénero/grupo teñen o mesmo ámbito melódico. Reparamos na 
situación do cénit melódico, considerando que a nota máis aguda dunha 
melodía dada reflicte o tipo de deseño melódico [d. m.] que toda melodía ten 
por definición. Os códigos establecidos significan o seguinte: 

• 2- Cénit melódico situado no primeiro verso da melodía.  
• 2= A nota máis aguda da melodía sitúase no 2º verso, se ben aparece con 

anterioridade no 1º verso. 
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• 3= Cénit melódico no 3º verso, se ben aparece con anterioridade nalgún 
dos versos precedentes. 

• 4= A nota máis aguda da melodía sitúase no 4º verso se ben aparece con 
anterioridade.  

• 2+ Cénit melódico no segundo verso sen que aparecese antes.  
• 3+ Cénit melódico no terceiro verso sen que aparecese antes.  
• 4+ Cénit melódico no cuarto ou seguintes versos. 
• ++ Cénit melódico situado con posterioridade á primeira sección. 

Finalmente, como xa adiantamos, o volume II remata con varios índices 
realizados coa intención de facilitar a consulta da documentación. Un índice por 
íncipits melódicos que tan efectivo resulta á hora de identificar cada ítem, un 
índice de primeiros versos literarios, un índice toponímico coa procedencia dos 
cantares por provincias e concellos e, finalmente, o índice de rexistros [Rex.] da 
música do cantigueiro da CS resultado da aplicación dos criterios explicados.  

Pola súa banda, a redacción do resultado desta investigación preséntase 
neste vol. I estruturándose en nove capítulos, os deste sumario: 

1. Casto Sampedro Folgar, a vida sen música. 
2. Os precursores e a música da Colección Sampedro. 
3. A colaboración con Ramón de Arana. 
4. O labor folclórico de Juan Montes. 
5. As achegas de Víctor Said Armesto. 
6. Colaboradores eclesiásticos. 
7. Contribucións doutros músicos, directores e compositores. 
8. O groso dos transcritores do cantigueiro da CS. 
9. Casto Sampedro e a música. 
O deseño circular da estrutura adoutada permite iniciar e rematar a nosa 

argumentación polo persoeiro central da investigación. Comezamos obviando 
toda referencia á música na vida e obra de Casto Sampedro por contextualizar á 
súa circunstancia persoal, social e histórica como un dos máis destacados 
activistas e humanistas pontevedreses nos estudos arqueolóxicos, históricos e 
artísticos de entre os séculos XIX e XX en Galicia para, logo de tratar polo 
miúdo ao longo de sete profusos capítulos, as particulares achegas dos distintos 
colaboradores que axudaron no labor de fornecemento musical do cantigueiro 
da CS, rematar atendendo en exclusiva ao que supón a música, en concreto o 
canto galego de tradición oral, na vida e obra de Casto Sampedro Folgar e 
viceversa.  
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Capítulo 1. 

CASTO SAMPEDRO FOLGAR: A VIDA SEN MÚSICA. 

 É sabido que don Casto gustaba da privacidade. Afamado era en vida o 

seu carácter refractario como los ladrillos a todo incendio1, oposto a calquera tipo de 

exhibición persoal. Viviu case 89 anos e a lonxevidade que desfrutou nunca o 

tentou a desistir de ter o coidado suficiente para rexeitar calquera intromisión 

ou superfluo recoñecemento da súa persoa e, á vez, coherentemente, coidar 

para que entre as dúcias de miles de papeis que atesouraba, todo o relacionado 

coa súa vida persoal, familiar, profesional, política... ficase cumpridamente 

separado e, á postre, fóra do seu legado2. A fobia que tiña a ser retratado, quen 

foi apaixonado fomentador do debuxo e da fotografía como axeitadas 

ferramentas metodolóxicas de primeira orde, coidamos resulta significativa.  

Cómpre destacar que, como advertimos no título do capítulo, todo o 

relacionado con Casto Sampedro e a Música reservámolo á parte considerando 

acertado comezar o noso discurso precisamente con este de carácter bio-

bibliográfico mutilado de toda referencia musical por mor da contextualización 

do personaxe, previa a calquera consideración estritamente musicolóxica.  

 

1.1 Contexto familiar, social e histórico.  

1.1.1 Nacemento e primeiros anos.  

 Casto Antonio Sampedro Folgar naceu en Redondela na casa nº 7 da rúa 

do Ribeiro –hoxe rúa Reveriano Soutullo- sendo as sete horas da mañá do día 

15 de novembro de 1848. Dado que se detectaron non poucos erros ao respecto 

desta data3, foi preciso consultar a partida de bautismo aínda que este 

                                                 

1 “[...] siempre fui y seguiré siendo refractario (como los ladrillos a todo incendio) a toda clase 

de exhibición […]”, carta de Casto Sampedro a destinatario sen especificar, con data do 6 de 

abril de 1914. Vid. Doc., correspondencia, carta 262. 

2 Fortes Alén, Mª Jesús, Inventario de la Colección Documental de D. Casto Sampedro, 

Pontevedra, Museo de Pontevedra, 1994. 

3 Na introdución ao CMG, I: p. 37, Filgueira indica correctamente a data de nacemento de 

Sampedro mais, posteriormente, Filgueira, José, Don Casto Sampedro y Folgar. (Redondela 

1846 [sic]-Pontevedra 1938 [sic]). Guia didáctica para escolares, nº 7, Ed. Concello de 

Redondela, 1987, xa no propio título trabúcase; ademais, na p. 5 sinala “o día 15 de novembro 

de 1846”. Redunda no mesmo erro no “Epílogo” á obra de Mª Jesus Fortes, Inventario... op, cit. 

p. 155, “Naceu en Redondela o 15 de Santos de 1846” [sic.] O erro elévao de categoría máis 

adiante ao afirmar: “Finouse na casa dos xardíns de Pontevedra que levan o seu nome, a 8 de 

abril de 1937, cumpridos os noventa anos” p. 161. A data de nacemento tamén figura mal na por 

outra banda moi correcta biografía de Couceiro Freijomil, Antonio, “Sampedro y Folgar, 

Casto”, Diccionario bio-bibliográfico de escritores. Santiago de Compostela, Bibliófilos 

Gallegos, 1951, volume 3, pp. 287-288. Tamén con erros na data de nacemento indicada en 

Fernández-Pousa, Ramón,  “Casto Sampedro, en el ayer de Pontevedra”, El Correo Gallego, 14 
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documento xa era coñecido correctamente pola transcrición que facía pública 

Alfredo García Alén en 1948 no seu estudo sobre a familia de don Casto4. 

 

 
Lámina 1.1 Fotografía parcial do folio 271 do Libro IV de Bautizados de Santiago de Redondela no 
relativo á partida de bautismo de Casto Sampedro Folgar. Arquivo Diocesano de Tui. 

  

 Literalmente, a partida de bautismo di así: 

“En quince de noviembre de mil ochocientos quarenta y ocho, yo, D. Bernardo 

Troncoso, presbítero, con licencia de D. Isidro Álvarez y Piñeyro, Cura Párroco 

de esta villa de Santiago de Redondela, bauticé Solemnemente un niño que nació 

en este mismo día y a las Siete de la mañana, hijo legítimo de D. Ramón 

Sampedro y Dª María de la Asumpción Folgar, vecinos de esta villa. Abuelos 

paternos D. Ramón Sampedro y Dª Rosa Burines [sic. Borines], y los maternos D. 

Fructuoso Folgar y Dª Josefa García, estos vecinos de la Ciudad de Santiago. 

Púsele por nombre Casto Antonio. Fue su madrina Dª Concepción Sampedro a 

quien advertí del parentesco espiritual y más obligaciones que contrajo y lo firmo 

con dicho Sr. Abad. [Asdo]. [Á marxe superior esquerda]: Casto Antº de D. 

Ramón Sampedro y Dª Asunción Folgar”.  

                                                                                                                                               
de febreiro de 1968, e ídem en Crespo Pozo, José-Santiago, O. de M., “Algunos hijos ilustres de 

Redondela”, Grandes Fiestas de la Coca. Redondela, 1968, Redondela, Comisión de Fiestas de 

“La Coca”, 1968, sen paxinar, quen sinala a data de nacemento no 16-XI-1848, un día despois 

do correcto.  

4 García Alén, Alfredo, “La familia de Don Casto Sampedro”, El Museo de Pontevedra, 

Pontevedra,  tomo V, 1948, pp. 68-75. 
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 As sinaturas que certifican o bautizo de Casto Sampedro pertencen, en 

efecto, ao cura párroco da freguesía, Isidro Alvarez, e ao tal presbítero Bernardo 

Troncoso quen ten que facelo por riba da de Bruno de Lahera quen asinou onde 

non debía, case seguro, por despiste ao si facelo correctamente en anteriores e 

posteriores lugares do mesmo libro de bautizados. Na partida danse algunhas 

outras peculiaridades formais que xa no seu día foron advertidas por Alfredo 

García Alén. Repara este na ausencia do nome do padriño, que deduce como 

síntoma patente la raigambre religiosa de una familia que hace cristiano al nuevo 

vástago el mismo día de su nacimiento5 e no erro á hora de indicar o nome da avoa 

materna, dos García Monteavaro residentes en Santiago de Compostela, 

chamada María e non Josefa. Por García Alén sabemos tamén da orixe asturiana 

dos Monteavaro: 

 “...Sin embargo, he podido anotar, gracias a las facilidades dadas por mi amigo 

D. Augusto García Sánchez, los ascendientes de la abuela materna, oriundos de 

la parroquia de San Esteban de Piantos, hoy Mereda, Ayuntamiento de Vega de 

Rivadeo (Castropol, Oviedo), los cuales figuraban ya en el Padrón de Hijosdalgos 

del Partido de Castropol de 1664 ...”6. 

 

 
Lámina 1.2 Árbore xenealóxica de Casto Antonio Sampedro Folgar, segundo o publicado por 

Alfredo García Alén en 1948, p. 73. 

                                                 

5 “Detalle curioso es la omisión del nombre del padrino: ¿sería acaso el médico don José 

Ventín, esposo de la tía y madrina del neófito doña Concepción Sampedro?”, García Alén, 

Alfredo, op. cit., p. 68. Os datos correctos sobre a avoa materna de Sampedro a indica a parte, 

en notas, p. 74. Sobre o inmediato bautizo de Casto Sampedro, sospeitamos nós que a causa 

habería que buscala no nacemento prematuro do neno quen, seguindo a tradición galega, é 

bautizado canto antes para evitar que no caso de morrer, ficase en ánima do purgatorio.  

6 García Alén, Alfredo, op. cit., pp. 70 e 74. Datos procedentes do “Archivo Familiar, en la casa 

de los señores de García Sánchez”. Hoxe, perdéuselle a pista; mesmo no Museo de Pontevedra 

non se ten constancia do estado nin paradoiro do arquivo familiar.  
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  Da póla dos Sampedro, herdou Casto a vocación profesional. Pai, avó e 

bisavó, foron, como el, avogados. Ramón Sampedro Puga, o bisavó morto en 

1815, fora rexidor perpetuo de Redondela e letrado da Real Audiencia de Galicia 

por máis de trinta anos. O avó, Ramón Sampedro Fontenla, licenciado en 

filosofía e leis, tamén avogado do mesmo tribunal desde 1816 e á vez con bufete 

aberto en Redondela. O seu pai, Ramón Sampedro Borines, fica dito, exercía 

tamén como avogado na mesma Vila Nova de Redondela. 

 Como os Sampedro, tamén os Borines, os Fontenla, os Puga, os Folgar, 

os Barcia Rivera, foron obxecto de estudo xenealóxico e heráldico, posiblemente 

desde idade cativa, para quen pasará por ser considerado como un dos mais 

destacados heraldistas e xenealoxistas do seu tempo. Paga a pena reproducir 

como Filgueira resume en 1987 ese herdo espiritual dos antergos asumido por 

Casto, conservador e cun aquel militar tomado por influenza de dous tío-avos, 

heroes de cando as guerras antinapoleónicas en España e Portugal: 

 “... sempre fieis ó eido nativo, que o serviron en diversas xeiras: os Fontenla, 

mestres na Universidade Compostelán; Sampedro y Puga, letrado da Real 

Audiencia de Galicia mais de trinta anos e Rexedor Perpetuo da Vila; Xosé 

Sampedro Fontenla, morto en Coimbra na loita cos franceses invasores en que 

tivo tamén heróicas accións un irmán, Francisco, que tomou parte nas accións de 

Santiago, Pontesampaio, Caldas, San Marcial e Tolosa. O avó de D. Casto, Ramón 

Sampedro Fontenla, letrado e Juez Ordinario da Vila, esposouse con Rosa Borines 

Álvarez, dunha familia con moitos documentos e fidalguía, vinda de Lastres a 

afincar en Cesantes. Son dous das once liñaxes asturianos en Redondela”7. 

 Efectivamente, a familia materna da avóa de don Casto, dos Borines, 

formaban parte daquela fidalguía astur que se asentou na Redondela de entre 

finais do século XVII e as primeiras décadas do XVIII ao reclamo da explotación 

capitalista das riquezas naturais da ría de Vigo -daquela nomeadamente 

farturenta e variada en pesca e marisqueo- e polas vantaxes comerciais da 

estratéxica poboación situada na bifurcación dos antiquísimos camiños que 

desde o Norte, chegados a Redondela, ben collen pola depresión que discorre 

polo Louriña cara a Tui, ou ben seguen a beiramar de Vigo a Baiona. 

 Aquí, no sur da cabeceira do mar cantado por Martín Codax, na ribeira 

meridional da enseada da illa de San Simón, e de xeito similar ao que aconteceu 

noutras vilas costeiras do país –tal e como ten analizado Xoán Miguel González 

Fernández8- asentáronse daquela varias familias asturianas de mercaderes que 

axiña, como os fomentadores cataláns, se incorporarán a elite social controlando 

aquelas actividades de maior beneficio. En Redondela, na altura, centradas no 

                                                 

7 Filgueira, José, Don Casto Sampedro... op. cit., 1987, p. 3. 

8 González Fernández, X. Miguel, As vilas de Redondela nos tempos do catastro de Ensenada, 

Redondela,  Ed. Concello de Redondela, 1997, pp. 24-25. 
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comercio ao por maior, a administración da lonxa, o arrendamento do estanco 

dos Reales Alfolís, a salazón da sardiña e o escabechado de ostras que naqueles 

tempos se recollían a millóns no distrito marítimo choqueiro9. 

 Cando Casto naceu, Redondela, constituída pola nova administración 

liberal do estado como cabeceira de partido xudicial10 da antiga terra da Manoo 

ou da Maniola e como capital de concello, mais que unha unidade poboacional 

urbana comprendía unha confederación formada polas parroquias de Cabeiro, 

Cedeira, Cesantes, Chapela, Negros, Quintela, Reboreda, Saxamonde, 

Trasmañó, Ventosela, Vilar de Infesta, O Viso e Redondela.  

 Esta derradeira, Redondela, en realidade dúas pequenas vilas unidas por 

unha pontella. A Vila Nova de Redondela, na que nace e bautizan a Casto 

Sampedro, e a contigua de Vilavella achegada pola banda meridional do río 

Alvedosa que baixa desde a inmediata freguesía de Reboreda. A Vila Nova de 

Redondela, mariñá, artesá, comerciante, incipientemente proletaria e vinculada 

historicamente coa xurisdición do arcebispado de Santiago de Compostela. 

Vilavella, una sola calle muy larga [...] y un convento11, eminentemente labrega, 

como as demais parroquias do concello, tiña menor poboación que Vilanova e, 

de antigo, fora parte do territorio da antiga provincia e bispado de Tui, antes 

terra de Turonio.  

 O tudense Francisco Ávila y la Cueva (1789-1859)12, un dos precursores 

no estudo da historia local que mais admirou Casto Sampedro, describía aquela 

Redondela de mediados do século XIX como se transcribe: 

                                                 

9 Madoz, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 

ultramar, Madrid, 1845. Consultouse facsímile Ed. Breogán, Libros Galicia, tomo V, en 

especial pp. 1118-1119, “La pesca más abundante en el distrito [de Redondela] es la de la 

sardina, parrocha y jurelo: siendo también muy considerable las de ostras especialmente en los 

puertos de Cesantes, Soutoxusto, Pontesampaio, San Adrián y Sta. Cristina, pudiendose calcular 

en más de 30.000.000 el número de ostras que se recogen en cada año, las cuales se conducen 

escabechadas a diferentes puntos de la Península”. 

10 En 1845, o partido xudicial de Redondela comprendía os concello de Pazos de Borbén, Mos, 

Soutomaior e Redondela. Madoz, P., op. cit., p. 1118. 

11 Villarroel, J. Diccionario nomenclator de las ciudades, villas, aldeas, caseríos, cotos, ventas, 

castilllos y prioratos de todo el Reyno de Galicia, Santiago de Compostela, 1810, p. XLIV. 

Citado por González Fernández, X. Miguel, op. cit., p. 9. 

12 Casto Sampedro era un entusiasta da obra inédita deste historiador tudense. Na súa coleccion 

documental consérvase copia, parcial, en especial do tomo II, mandada facer por D Casto do 

que se conserva no arquivo catedralíceo de Tui. Desde 1995, dispoñemos de edidión facsímile 

da obra completa, Ávila y La Cueva, F., Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su 

Obispado. Ed. Consello da Cultura galega, 1995, Catro volumes, vol. I., pp. 11-49, con 

introdución de González Pérez, Clodio, “Francisco Ávila y la Cueva (1789-1859) Vida e Obra”. 

A seria, voluminosa e inacabada obra do militar realista e historiador tudense estaba concluída, 

polo menos o seu primeiro volume, en 1852, se ben en 1839 xa tiña a obra ben avanzada. Datos 

sobre Redondela no vol. II, pp. 163-172 e pp. 447-458. 
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“[...] abundante de pan, vino, frutas, hortaliza, caza y mucho pescado [...] Se 

divide en dos diferentes villas [...] la más antigua y primitiva es la de Villa Vieja, 

y Redondela la Nueva es la más moderna, asegurándose en el país por tradición 

inmemorial y constante que viene de unos en otros la poblaron gente de la mar 

de la inmediata parroquia de Sta. María de Redoreda para la proporción y 

comodidades que les ofrecía aquel sitio de la vecindad de la ría; y hasta hoy en 

día conserva en Redondela la nueva una calle llamada Rúa del Ribero que sus 

moradores son feligreses de Reboreda [...]”13. 

 Dos primeiros anos de vida de Casto Sampedro case nada transcendeu. 

Era o noveno e derradeiro fillo do matrimonio antes dito de Ramón Sampedro e 

Mª Asunción Folgar. Tiña catro irmás: Pilar, Elisa, Carmen, Elena; e catro 

irmáns: Antonio, dous Ramón -por evidente falecemento do primeiro deles- e 

Ricardo. Este último, co tempo, abade da freguesía de Trasmañó e logo cura 

párroco de Saxamonde; a mesma parroquia, a dicir de García Alén, onde la 

familia Sampedro tiene su quinta de verano14. Pola súa parte, Filgueira Valverde 

apunta que a infancia de Casto transcorreu “campesina”15 na Toxeiriña, nome da 

casa, supoñemos familiar, disque sita en Moraña. 

 

1.1.2. Formación académica. 

 Nada escrito atopamos sobre os primeiros estudos recibidos por Casto 

Sampedro. Quizais asistíu a escola municipal de nenos que menciona Madoz. 

Quizais aconteceu ao xeito de casa acomodada e letrada, rica en pergamiños, 

infolios... e á vez -sendo como era Casto o derradeiro dos irmáns- abondosa en 

ensinanzas e afeccións dos seus maiores; cos seus faladoiros, tradicións, libros, 

instrumentos, amizades... En todo caso, tivo unha educación privilexiada para o 

que era habitual naquela Galicia con taxas de analfabetismo por riba da media 

española, a súa vez, unha das máis elevadas da Europa occidental na altura16. 

                                                 

13 Ávila y La Cueva, Francisco, op. cit., pp. 163-164.  

14 García Alén, A., op. cit., p. 71. 

15 “Nacido en 1848, de una familia hidalga de las cercanías de Redondela, villa pescadora e 

itineraria, tras unos años de infancia campesina en la «Toxeiriña», cerca de Moraña, cursó 

estudios en los seminarios de Tuy, Orense y Santiago, y, ya cerca de la ordenación, trocó por las 

Leyes la carrera sacerdotal.” Filgueira, J., “Introducción”,  CMG I, p. 37. 

16 En 1860, mentres en España a media era dunha escola pública por cada 841 habitantes, en 

Galicia a ratio era dunha escola pública por cada 1490 habitantes. Vid. Barreiro Fernández, 

Xosé Ramón, Galicia. Historia, tomo VI: Historia Contemporánea. Ensino e Cultura, A 

Coruña, Hércules de Ediciones, 1991, p. 105. Outro exemplo, anos despois, en 1887, a taxa de 

analfabetismo en Galicia superaba o 72% da poboación e no caso das mulleres chegaba ao 90%. 

Vid. Castro, Xavier, “Popularización e democratización do ensino no século XIX”, Galicia 

terra única. O século XIX. Exposición no Claustro do Convento de San Francisco, Pontevedra, 

Ed. Concello, Caixa Pontevedra e Xunta de Galicia, 1997, 2ª ed., pp. 176-189. 
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 O paso de Casto Sampedro Folgar por distintos seminarios diocesanos 

para logo abandonar a carreira eclesiástica e licenciarse pola facultade de 

Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, é dato coñecido. Como 

desvelamos deseguida, o expediente universitario17 conservado permite 

coñecer con maior precisión como entre 1861 e 1863, efectivamente, Casto 

estuda no Seminario Conciliar de Santiago de Compostela os tres primeiros anos 

de latinidade, 4º de latín e humanidades e 1º de filosofía. O curso 1863-1864 

estuda no seminario de Tui. Ao seguinte, 1864-1865, no de Ourense. As 

materias que cursa entre Tui e Ourense son a Gramática latina y castellana, 1º e 2º, 

Retórica y Poética, Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigonometría e Física y 

Quimica cualificadas todas elas coas notas de mediano. En Religión y Moral, 

Nociones geográficas, Historia General, Psicología lógica y Ética e Historia de España 

recibiu a nota  de bueno en cada una.  

 Así pois, con dezaseis anos, todo o mais con dezasete cumpridos, Casto 

abandona a inconclusa carreira eclesiástica. As razóns do abandono, como 

aqueloutras que previamente o levaron a esa elección, ou a tanta mobilidade 

xeográfica, descoñecémolas. O caso é que Casto Sampedro continúa estudando 

por libre, entendemos que na casa; mais tampouco sabemos se foi esta a quinta 

en Saxamonde, ou a casa da rúa redondelá onde naceu, ou estivo en 

Compostela na dos avós maternos... ou tal vez na antes dita Toxeiriña? 

 O certificado do secretario do Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago 

de Compostela certifica tamén que Casto Sampedro non deu rematados os 

estudos secundarios ata setembro de 1869. Ao pé da letra di: 

“Incorporó igualmente conforme a la disposición octava de la Real orden de diez 

y seis de Octubre del citado año de mil ochocientos sesenta y seis, las asignaturas 

de Lengua griega, primero y segundo año y obtuvo la calificación de mediano en 

cada una. Solicitó se le admitiese á exámen de las asignaturas de Historia natural 

y Fisiología é Higiene que habrá estudiado privadamente, y habiendo tenido 

efecto en los extraordinarios del curso de mil ochocientos y sesenta y ocho á mil 

ochocientos sesenta y nueve, mereció la calificación de Aprobado en cada una” 18. 

Outra posible razón para explicar o estudo por libre das materias que lle 

faltaban para poder completar os estudos de secundaria, é supoñer á familia do 

mozo preocupada pola situación política do momento e, máis concretamente, 

movida polo desexo de evitarlle tentacións revolucionarias a aquel mozo de 

case 20 anos cumpridos cando o triunfo da Gloriosa en setembro de 1868. Así, 

                                                 

17 AHU da USC. Caixa/Legaxo: 1355, Expediente nº 7 a nome de Sampedro Folgar, Casto. 

Centro: Dereito. O “Expediente personal del alumno” consta de 13 documentos sen numerar.  

18 AHU da USC, Legaxo 1355, documento 6 sen numerar, do 30 de setembro de 1869 e que 

comeza: “El Sr. Dr. D. Ramón Pererio y Rey, Catedrático y Secretario del Instituto de segunda 

enseñanza de Santiago. / Certifico que D. Casto Sampedro Folgar…” etc. e remata asinado polo 

citado Secretario e o visto bo do director, “López”. 
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por esa ou por outras razóns que se nos escapan19, descartouse enviar a Casto 

ao Colegio de Internos que desde 1867 facilitaba o acceso dos non residentes ao 

Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de Pontevedra20 en funcionamento desde 1845, 

e xeograficamente máis próximo a Redondela. 

O expediente académico de Casto Sampedro na Facultade de Dereito 

conta con máis documentación anexa que antecede e confirma o expediente 

propiamente dito: solicitudes de exames, certificacións de notas, compulsas de 

títulos e unha súplica, datada en xuño de 1870 e dirixida ao rector da USC, 

daquela José Montero Ríos21, pola que sabemos que o pequeno dos irmáns  

Sampedro Folgar se viu no apuro de non poder matricularse en tiempo hábil, por 

razones de salud, como acredita el adjunto certificado22.  

Aquel mes de xuño de 1870 fora intenso para Casto. Recuperada a saúde, 

aos poucos días tivo que sufrir as probas para acadar o título de bacharel no 

Instituto de Santiago de Compostela. Superado o transo académico cun 

aprobado seguironlle os primeiros exámes da carreira universitaria que, dase o 

caso23, Sampedro Folgar cursaba como alumno na Facultade de Dereito desde o 

curso 1869-1870.  

                                                 

19 Certamente semella casar mellor coa tradición familiar dos Sampedro por evitar o talante 

progresista da cidade de Pontevedra, daquela acabada de nomear capital provincial, en claro 

contraste con Santiago de Compostela, sé arzobispal e cabeza da reaccionaria e belixerante 

iglesia española do cardeal García Cuesta.  

20 Fortes, Xosé (Coordinador), O Instituto de Pontevedra, Ed. Deputación Provincial de 

Pontevedra, 1997, en especial, Castelo Tettamancy, Mª del Carmen, e Santillán Pedrosa, Elena, 

“A Etapa Isabelina”, pp. 89-116 e Martínez Tobío, Mª Dolores e Rodríguez Gil, Rafael, “O 

Sexenio Revolucionario” pp. 119 e ss. 

21 José Montero Rios foi reitor da USC entre 1868 e 1870, logo, entre 1881-1887, senador pola 

mesma institución, era irmán dous anos maior do moito máis afamado dos Montero Ríos, 

Eugenio, vid. Barral Martínez, Margarita, Montero Ríos e Compostela. Un feudo clientelar, 

Compostela, Ed. Gotelo Branco - Consorcio de Santiago, 2007, pp. 84 -85, 93 e 180-182. 

22 AHU, Universidade de Santiago de Compostela cartafol 1355, documento nº 10 sen numerar, 

do 6 de xuño de 1870: “Ilustrísimo Señor Rector de la Universidad de Santiago. / Dn. Casto 

Sampedro y Folgar, natural de Redondela, provincia de Pontevedra, a V.S. expone: que no 

habiendo podido matricularse en tiempo hábil, por razones de salud, como acredita el adjunto 

certificado, y siguiéndose gravísimos perjuicios de la no admisión a la matrícula. / Suplica a 

V.S. se sirva admitirla, en su bondad y Justicia reconocidas, en lo que vivirá eternamente 

agradecido. Dios guarde a V. S. muchos años. / Santiago seis de Junio de mil ochocientos 

setenta. / Casto Sampedro [Asdo. Á marxe, o mesmo día]: “Justificando el interesado las causas 

qe alega con las certifiaciones que acompaña, admítesele al pago del 2º plazo de matrícula y 

entrequenda pr Secretaria las hojas impresas para que solicite exámenes. / El rector / Montero 

Rios [Asdo.] O xustificante médico, Documento 11 do cartafol, o asina Timoteo Sánchez Freire, 

“doctor en medicina y Cirujía”; indica que Sampedro estivo enfermo entre os días 20 de maio e 

2 de xuño mais non di que enfermidade padeceu. 

23 “Curso de 1869 a 70, Registro provisional de la Facultad de Derecho” AHU da Universidade 

de Santiago de Compostela, F.U.A – 592 (Dereito 1866-1876). 
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Terse matriculado na universidade sen título de bacharel era, por 

suposto, unha excepcionalidade. A cuestión é que aprobando as derradeiras 

materias de secundaria nas probas extraordinarias, no mes de setembro, Casto 

Sampedro tiña que agardar –como vimos aconteceu- a xuño do seguinte ano 

para acadar o título.  

Non ficando resignado á circunstancia, con data do 30 de setembro de 

1869, suplica Sampedro alegando ter aprobadas todas as materias do ensino 

secundario e, xa que logo, lle permitan matricularse na Facultad de Derecho y 

asignaturas de ampliación que solicite.  

 

 
Lámina 1.3. AHU da USC, cartafol 1355, documento 9. Repárese na boa caligrafía de Casto 

Sampedro nos tempos de estudante en claro contraste co estilo que adoptará logo de licenciarse.  
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O escrito de súplica dí:  

“Señor rector de la Universidad Literaria de Santiago. / Don Casto Sampedro y 

Folgar, natural de Redondela, Provincia de Pontevedra á VS atentamente. / 

Espone: que habiendo aprobado todas las asignaturas correspondientes a la 

segunda enseñanza en el Instituto de esta Ciudad cuyo testimonio está pendiente 

en la Secretaría de este, Suplica a V. S se digne admitirle la matrícula en la 

Facultad de Derecho y asignaturas de ampliación que solicite, cuya gracia espera 

merecer de la bondad de V.S. / Dios [guarde] á V.S. m[uchos] a[ños] / Santiago 30 

de Setiembre de 1869. / Casto Sampedro *Asdo.+” 24.  

Á marxe esquerda do escrito de súplica temos a contestación do Reitor 

con data do mesmo día: Matricúlese a este interesado a condición de presentar en el 

plazo más breve y posible certificación de los estudios de 2ª enseñanza; de no verificarlo 

ningún efecto surtirá dicha matrícula. Complétase o documento coa nota inferior á 

marxe, xa do 11 de Febreiro de 1870, onde o secretario da Universidade, 

Máximo Ayenas, fai constar a petición demandando o certificado de estudos 

por parte do instituto de secundaria adscrito á universidade compostelá. O 

secretario daquel centro, Ramón Pereiro y Rey, dá por certos os estudos de 

secundaria cursados por Sampedro mais advirte: sin que este interesado hubiese 

sufrido los ejercicios del grado de bachiller en Artes. Iso foi a 18 de febreiro de 1870, 

de aí que non lle quedase outra que superar as probas para o imprescindible 

título de bacharel á vez que facía os primeiros exames universitarios.  

Na liña da privacidade con que sempre tratou do seu, descoñecemos 

onde residía Casto cando de estudante en Compostela. O enderezo oficial foi 

sempre o familiar en Redondela. O mesmo recatado silencio sobre os seus 

costumes e a participación na vida social25 que daquela fervía polo proceso 

revolucionario do Sexenio Democrático (1868-1874) nunha cidade, Compostela, 

bastión do poder eclesiástico que resistía favorecendo a causa carlista26.  

                                                 

24 Súplica de Sampedro ao Rector da Universidade de Santiago de Compostela con data do 30 

de setembro de 1869. AHU, Legaxo: 1355 [Documento 9, sen numerar]. 

25 Entre outra bibliografía consultada sobre os contemporáneos de Casto Sampedro na 

universidade, cómpre destacar a información atopada en Durán, José Antonio, Historia e Lenda 

dos Muruais. Do folletín posromántico ó andel modernista, Madrid, Ed. Taller de ediciós, 2004. 

En especial p. 55 citando as memorias de José Millán –logo membro da Sociedad Arqueológica- 

evocando os seus estudos na Facultade de Dereito compostelá entre 1864 e 1871, narra o que 

ben podería ter contado Casto: “El 1 de octubre del año 64 del pasado siglo, hice mi triunfal 

entrada en la Universidad; sobre mi juvenil cabeza se posaba un sombrero de copa, prenda 

reglamentaria exigida para penetrar en el templo de la ciencia, disposición acertada para 

imprimir carácter a los alumnos de carrera mayor”.  

26 Barreiro, Xosé Ramón, “El pontificado compostelano del cardenal García Cuesta (1850-

1873)”, Compostelanum, tomo 17, 1972, pp. 189-260; Barreiro, Xosé Ramón, O carlismo 

galego, [2ª edición], Ed. Laiovento, 2008, en especial pp. 248-253.  
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Aproveitando a consulta do citado AHU da USC, polas actas daquel 

curso 1869-1870 sabemos que a Facultade de Dereito contaba coa matrícula de 

235 alumnos, todos homes27. Entre os compañeiros de aulas de Sampedro, o 

tudense Ricardo Blanco-Cicerón Núñez e o pontevedrés Alejandro Mon Landa. 

Cunha irmá deste último, Josefa, casaría Sampedro anos despois. 

As cualificacións acadadas por Casto aquel primeiro curso foron: 

 Derecho romano 1º - Aprobado 

 Economía política – Aprobado 

 Derecho político – Aprobado. 

Por enseñanza libre: 

 Historia universal – Aprobado 

 Literatura española – Aprobado 

 Literatura latina – Aprobado 

Segundo consta na mesma acta, hai disciplinas ás que non se presentará, 

ata o ano seguinte, en xuño de 1871: 

 Derecho Romano 2º - Aprobado 

 Derecho civil – Aprobado. Esta por libre. 

Pódese afirmar que xuño de 1870 foi de grande proveito académico para 

aquel Casto Sampedro de 21 anos que se presentaba a seis materias de Dereito 

con éxito e, á vez, fica dito, superaba ás probas do título de bacharel. Para 

considerar debidamente as notas recibidas comparámolas coas dos seus 

compañeiros onde abundan os suspensos, non presentados e aprobados. 

Daquela, o notable valorábase caro e o sobresaliente era cualificación tomada 

literal e restrinxidamente28.  As notas de Casto naquel curso de 1870-1871 foron: 

 Derecho mercantil y penal – Aprobado 

 Derecho canónico – Aprobado. 

 Disciplina eclesiástica – Aprobado. “Enseñanza libre”. 

Ademais, nas actas do segundo curso universitario de Casto constan 

dúas materias superadas en xuño do seguinte ano, 1872: 

                                                 

27 “Curso de 1896 a 70, Registro provisional de la Facultad de Derecho” AHU da USC, legaxo 

F.U.A – 592 (Dereito 1866-1876).  

28 A fío deste comentario, nas actas da facultade compostelá de Dereito do seguinte curso, 

1870-1871, entre os novos compañeiros de carreira de Sampedro despunta un home, dez anos 

máis vello que Casto Sampedro e quen non só interesa subliñar aquí polo seu excepcional 

expediente académico, senon por ser o tío materno de Víctor Said Armesto quen precisamente, 

como se verá,  nace nese ano de 1871. Un só aprobado, un notable e seis sobresalientes foron os 

trunfos do pontevedrés Indalecio Armesto. Sampedro pois, cando nin soñaba con ser un dos 

máis activos veciños residentes na boa vila de Pontevedra, coñeceu en aulas ao destacado 

intectual e filósofo pontevedrés.  



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 

 12 

 Ampliación Derecho Civil – Notable. 

 Procedimiento Judiciales – Aprobado. 

 Ese curso de 1871-1872, o derradeiro da carreira universitaria de Casto 

Sampedro, complétao co estudo por libre de Practica forense, disciplina superada 

con outro aprobado e, como en todas as materias da carreira, sen necesidade de 

exames extraordinarios. 

Con todo, aínda á altura de xuño de 1872 ficaba pendente a cuestión do 

título de bacharel do señor Sampedro. A razón: non ter pagados os dereitos do 

mesmo. Certifícao o secretario do instituto: 

“El Dr. D. Ramón Pereiro y Rey, Catedr{tico y Secretario del Instituo de segunda 

enseñanza de Santº. / Certifico: que D. Casto Sampedro Folgar, natural de 

Redondela provincia de Pontevedra, despues de haber cursado y probado las 

asignaturas de segunda enseñanza, solicitó en este Instituto se le admitiese á los 

ejercicios del Grado de Bachiller: instruido el oportuno expediente hubieron 

lugar aquellos conforme á lo dispuesto en el artículo veinte del decreto de seis de 

Mayo de mil ochocientos setenta y en lo que determina el artº primero del de 

veinticinco de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho, en los días veintitres y 

veinticinco de Junio de dicho año de mil ochocientos setenta, mereciendo en cada 

uno la calificación de Aprobado, no habiéndose expedido el correspondte Título, 

por no haber satisfecho los derechos del mismo. Así resulta de los antecedentes 

que obran en la Scrta. de mi cargo á que me refiero, y para que conste á solicitud 

del interesado expido la presente visada por el Sr. Director y sellada con el que se 

usa en este Instituto. / Santº cinco de Junio de mil ochocientos setenta y voz. / 

Ramón Pererio y Rey [Asdo.] / Vº Bº El Director / Lopez *Asdo.+” 29. 

 Por suposto, Casto Sampedro acabou por pagar o pendente e presenta o 

título de bacharel na secretaría da Universidade30. Iso si, en novembro de 1872, 

coa licenciatura xa rematada. Mais alá do anecdótico, e dado que a solvencia 

económica non explica o impago, coidamos que a cuestión do título de bacharel, 

así como o seu anterior paso por tres seminarios distintos, foron consecuencia e 

indicios do seu carácter inconformista e pronto reivindicador. 

 

                                                 

29 Certificado do Dr. D. Ramón Pereiro y Rey, Catedrático e Secretario do Instituto con data do 

cinco de xuño de 1872. AHU da USC, cartafol 1355, documento 7 sen numerar. 

30 “Secretaria de la Universidad / Santiago / D. Casto Sampedro Folgar / natural de Redondela 

/ ha presentado en esta secretaria un título / expedido de cual aparece que: en 25 de Junio de 

1870, sufrió en ese Instituto los ejercicios del grado del Bachiller los que le fueron aprobados / 

Sírvase V. informarme al margen acerca de la legitimidad de dicho título y su contenido. / Dios 

guarde á V. muchos años. / Santiago 4 de Noviembre de 1872. / P.A. / Antonio López / 

Secretario del Instituto de esta ciudad. / [Nota á marxe asinada o mesmo día do 4 de novembro 

de 1872]: Es legítimo el documento a que se refiere esta acordada y cierto su contenido […] / 

Ramón Pereiro y Rey [Asdo]”, AHU da USC, cartafol nº 1355, documento 4 sen numerar, do 4 

de novembro de 1872. 
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1.1.3 Vida profesional e actividade política. 

 Casto Sampedro exerceu profesionamente como avogado. Primeiro 

colexiándose na súa Redondela natal o mesmo ano de 1872 en que se licencia en 

Dereito. Ao cabo de tres anos enfrentouse Casto ao xuíz de primeira instancia 

facendo pública unha circular en contra das actitudes dese maxistrado local. 

Sobre o caso nada máis sabemos, nin demos coa referida circular nin atopamos 

escrito en algures que nos concrete o motivo da denuncia, e iso que a relevancia 

deste feito na vida de don Casto arguméntase, con fundamento, en concreto 

García Alén así o alega no seu estudo sobre a familia Sampedro31, como o 

motivo principal do seu traslado a Pontevedra. Alí, na boa vila, con 28 anos e 

avogado, non faltaban boas oportunidades de mellora nin persoas influentes 

coñecidas.  

 Precisamente ese ano de 1875 en que Sampedro Folgar se instala en 

Pontevedra, comeza en España a primeira restauración borbónica. Sistema 

político monarquico de aparencia parlamentar baseado no turnismo pactado 

entre dous grandes partidos dinásticos e no control social que consolidaba o 

poder da nova elite derivada da definitiva caída do Antigo Réxime, á alta 

burguesía. Pontevedra, tras non poucas e duras liortas coa emerxente cidade de 

Vigo32, tiña asegurada a capitalidade provincial do cuadrante suroccidental 

galego desde principios da década de 1840. De vila a medio camiño entre as 

antigas capitais de Tui e Compostela, a quen pertencera administrativamente, 

Pontevedra pasa agora a centralizar o novo poder liberal español nesta parte de 

Galicia. Así, ao abeiro do novo status capitalino, agromou e consolidouse a 

nova administración do estado, con goberno civil, militar, xudicial; con 

deputación provincial, instituto, escola normal, prensa oficial, etc. Á vez, a 

cidade pontevedresa constituíuse pronto nun inusual foco de poder político a 

nivel estatal. Vaian escritas as razóns desta circunstancia en mellores palabras: 

“No deja de llamar la atención, al estudiar la vida política pontevedresa durante 

la Restauración, la importancia nacional que adquieren varios políticos 

vinculados a Pontevedra, algunos ennoblecidos por la Corona, hasta el punto de 

que Pontevedra llega a convertirse en la capital política de Galicia y uno de los 

                                                 

31 Desta opinión é García Alén, A., op. cit., p. 69 e 75 na nota 9 di: “Quizás haya sido causa de 

este traslado la postura que adoptó, en 1875, frente a los atropellos del Juez de 1ª Instancia de la 

villa, postura que Sampedro hizo pública en una circular que, con su firma, distribuyó 

profusamente por Galicia. Véanse sobre este asunto los antecedentes que obran en el Archivo de 

su familia [...] Archivo Familiar de la casa Sampedro de Pontevedra”. É de subliñar e laiarse que 

ese arquivo familiar non chegase a formar parte na súa totalidade dos depósitos efectuados no 

Museo de Pontevedra e que hoxe non se saiba do seu paradoiro.  

32 González Fernández, Juan Miguel, “Gobierno municipal y pronunciamientos progresistas en 

Vigo bajo el reinado de Isabel II”, Pontevedra. Revista de Estudios Provinciales, nº 14, Ed. 

Deputación Provincial de Pontevedra, 1999, pp.191-228; en especial pp. 196-201. 
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centros más activos de la política española. Lo más sorprendente es que casi 

ninguno de estos políticos era natural de Pontevedra. Se afincaban aquí por 

razones profesionales o políticas y desde aquí inician sus cursos honorum que los 

llevará al Congreso, a las carteras ministeriales, e incluso a las presidencias del 

Congreso o del Consejo de Ministros. Es el caso de Montero Ríos, santiagués; de 

Vega de Armijo, andaluz con posesiones en la provincia; de los Bugallal y los 

González Besada, de Ponteareas y Tui, de Fernández Villaverde, asturiano [...]”33. 

 Así, á súa escala, Casto Sampedro, redondelán casado cunha veciña 

pontevedresa de raigames astures, resulta caso semellante. Fica antes dito que a 

tal muller era unha das irmás de Alejandro Mon Landa (1852-1915)34 a quen 

vimos como compañeiro de Casto na Facultade de Dereito da Universidade de 

Compostela. Anos despois, militando no partido conservador, foi alcalde da 

cidade de Pontevedra entre 1879 e 1890 así como deputado provincial e 

deputado a Cortes entre 1891 e 1910. O nome da muller coa que casa Casto: 

Josefa. Case nada se sabe dela; faleceu35 o 22 de maio de 1928. Era a primeira 

das tres fillas de Dolores Landa e Miguel Mon Álvarez Castrillón (1814-1875) 

delegado de facenda na provincia de Pontevedra. Xa que logo, emparentou 

Sampedro cunha das grandes familias da oligarquía pontevedresa e á vez 

vencellada coa do poderoso político ovetense Alejandro Mon Menéndez (1801-

1882)36 quen, entre outras, fora diplomático ante o Vaticano e ministro de 

facenda con importantes acordos e reformas no sistema monetario, fiscal e 

bancario español. Quen viña sendo curmán do acabado de falecer, sogro de 

Sampedro Folgar, mantiña á altura do matrimonio Sampedro-Mon toda a súa 

influenza como adiñeirado senador vitalicio. 

 Das actividades profesionais de Sampedro sabemos algo máis concreto 

polo cuño de dúas cartas37. En 1910, traballa don Casto como avogado para o 

Banco de España, para a compañía Tranvías a vapor de Pontevedra a Marín e máis 

                                                 

33 Fortes Bouzán, Xosé, Historia de la ciudad de Pontevedra, A Coruña, Ed. La Voz de 

Galicia, S.A., 1993, Biblioteca Gallega, Serie Nova, p. 631 

34 Sobre a xenealoxía da familia Mon pontevedresa contouse coa información en rede contida 

en: foros.xenealoxia.org/viewtopic.php?p=15807, a 23 de xullo de 2009. Non confundir co seu 

fillo Alejandro Mon Landa (1886-1952) tamén político e deputado a Cortes entre 1910-1923. 

Agrarista moderado. Nas eleccións xerais de 1936 presentouse na Candidatura de Centro 

liderado por Portela Valladares, sen acadar escano. Barros Hermida, Luis, Galeguismo e 

Sociedade na Redondela da II República, Sada, 1998, Edicións do Castro, p. 119. 

35 “[...] En 22 de mayo de 1928 moría su esposa.[...]”, García Alén, A., op. cit., p. 72. 

36 É de referencia o estudo xenealóxico que fai Menéndez Pidal, tamén emparentado co 

chamado Zar de Asturias. 

37 Carta de Casto Sampedro a Francisco Crespo, do 29 de decembro, sen ano [ca. 1909-1910] 

fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/38. Vid. Doc., carta 311. Idem na carta de Casto 

Sampedro a Víctor Said con data do 10 de xullo de 1911, fonte: Biblioteca da FPBM, Fondo 

S.A. 19 (I) R. 3508, vid. Doc., carta 288. 
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para a poderosa sociedade ferroviaria The West Galicia Railway Company Limited. 

O vencello coa compañía ferroviaria conta con acreditación excepcional a 

maiores por ser o único documento relacionado coas actividades profesionais 

de Sampedro conservado na CS38. É copia da Sustitución de mandato que hace D. 

Juan Frulvek Glascott como gerente de la The West Galicia Railway Company a favor 

de algunos abogados de Pontevedra, entre ellos D. Casto Sampedro, para que 

representen a la compañía en cualquier recurso contencioso – administrativo39 asinada 

en Vilagarcía de Arousa o 19 de marzo de 1909.  

 A clientela do avogado Sampedro Folgar non ficaba pois reducida ao 

vínculo familiar xa que non se daba contradición algunha entre os intereses 

desta e da restante oligarquía do momento. Aquela alta burguesía, que no 

político se dividía aparentemente en dous, conservadores e liberais, no social 

coincidía na práctica elitista e caciquil fomentadora do nepotismo e as relacións 

clientelares mediante uns cadros dirixentes e intermedios que superaban 

calquera diferenza política á hora de concentrar nas súas mans as actividades 

económicas máis estratéxicas á vez que mantiñan situacións de prixivilexio 

socioeconómico como os foros. Coincidimos con Fortes Bouza, cando para o 

caso pontevedrés afirma como la lucha por el poder político, a pesar de su virulencia, 

no llegó nunca a afectar los intereses económicos. En el tranvía Pontevedra – Marín 

figuran como accionistas, entre otros, Montero Ríos, Riestra, Mon y Prudencio Otero40.  

 O mesmo historiador citado asevera que Casto Sampedro, xunta ao 

referido Alejandro Mon -e co paso do tempo, Prudencio Landín e José Lino- 

eran os representantes locais do conservadurismo liderado na provincia por 

persoeiros como Elduayen, os Bugallal e, máis en acordo con Sampedro, Sabino 

González Besada e Raimundo Fernández Villaverde41; este último tamén de 

orixe asturiana, tamén avogado e quen, sendo conservador, debía a súa 

                                                 

38 Na CS: 60/2 agrupando as fichas 1 a 19 reaprovéitase unha folla arrincada dunha libreta 

raiada que, na caligrafía de Casto Sampedro, borrosamente di: "Extracto de la causa contra 

Candido Mar [tinez? tín?] por atentado a un Tren". 

39 Manuscrito a tinta, tamaño folio en papel timbrado con selo de 9ª clase, 3 pesetas, co cuño]: 

“Notaria de los Barreiro Meiro. Villagarcia [...] Nº de esta póliza A.0.018.227. Fonte: Museo de 

Pontevedra, CS: 29/22.  

40 Fortes Bouza, P., Op. cit., p. 635. En verbas de Taboada Moure, Pablo, Las élites y el poder 

político. Elecciones provinciales en Pontevedra (1836-1923), Pontevedra, 1987, Ed. de autor, 

Gráficas Duher, S.L., p. 105 “En 1884 surge la primera iniciativa en la que estará presente 

Prudencio Otero y es la del Tranvía de Pontevedra a Marín, iniciativa que se relanzará en 1885, 

después del Banquete de La Caeira, con una suscripción de acciones por Montero Ríos, Riestra, 

Alejandro Mon y Prudencio Otero, entre otros”. 

41 Marqués de Pozo Rubio (1848-1905); político español conservador e presidente do goberno 

en dúas ocasións. Sumouse á facción silverista. VV.AA. Revolución burguesa, oligarquía y 

constitucionalismo (1834-1923), in [Tuñón de Lara, Manuel, director], Historia de España, 

tomo VIII, Barcelona, Ed. Labor, 2ª ed. 1981, en especial pp. 388-393. 
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primeira acta de diputado ao primeiro marqués de Riestra quen á vez, xunto 

con Eugenio Montero Ríos, José Elduayen e o Marqués de Armijo, era dos máis 

poderosos oligarcas e altos mandos do partido liberal. 

 O primeiro Marqués de Riestra, José Riestra López42 e o seu irmán 

Francisco, fillos e herdeiros do poderoso facendado, senador e banqueiro 

afincado en Pontevedra, o ovetense Francisco Antonio Riestra (1815-1880), 

merecen parágrafo especial. E non polo poderío político e económico da familia 

na súa provincia, certamente destacado na España do momento, senón polo 

vínculo que se estableceu con Casto Sampedro cando a cuñada deste, María 

Mon Landa, casou precisamente con Francisco Riestra López, o irmán 

banqueiro da familia. Fose polo parentesco, certamente frío, fose polos moitos 

negocios do marqués de Riestra con Alejadro Mon Landa, cuñado de Sampedro 

lembremos, ou xa por afeccións e simpatías mutuas, o certo é que os Riestra 

López, e logo os seus descendentes, mantiveron unha leal e fervorosa amizade 

con don Casto sendo incondicionais da Sociedad Arqueológica, e andado o tempo, 

do Patronato do Museo de Pontevedra. 

 Nada sabemos da filiación política de Casto Sampedro Folgar ata que 

participa activamente na constitución en Pontevedra do Partido Conservador43. 

Corría marzo de 1883 e, andando o tempo, entrará na vida política activa. Foi en 

1901 e como deputado provincial. Pensamos que baixo a presión do crecente 

prestixio adquirido, en concreto, ao ter aceptado meses antes o cargo de 

Cronista Oficial da Provincia de Pontevedra44. Nesa decisión, tamén debeu pesar o 

                                                 

42 Facal Rodríguez, Mª Jesús e Carmona Badía, Xoán, “José Riestra López (1852-1923) 

Ascensión e caída da Casa Riestra”, en Carmona, X. (Coord.), Empresarios de Galicia, A 

Coruña, Fundación Caixa Galicia, 2009, vol. 2, pp. 251-281, en especial p. 261 onde ademais se 

explica como Riestra conseguiu controlar a sucursal en Pontevedra do Banco de España, 

institución, como vimos de mencionar, na que traballou Casto Sampedro como avogado. 

43 “Tampoco los elementos moderados descuidaban su organización, y en 19 de Marzo de 1883 

se constituye el partido conservador local, nombrando un comité presidido por don Sabino 

González Besada y del que es secretario don Casto Sampedro” in Álvarez Limeses, Gerardo, 

“Provincia de Pontevedra” in Carreras y Candi, F. (Dir.), Geografía General del Reino de 

Galicia, Barcelona, 1936, Ed. Casa Editorial Alberto Martín, p. 204. O testemuño de Álvarez 

Limeses ten o seu plus de valor engadido xa que, con carácter interino, foi o sucesor de Casto 

Sampedro como director do Museo de Pontevedra (1937-1940) antes da toma de posesión de 

Filgueira. 

44 Comisión permanente da Deputación Provincial de Pontevedra, con data do 10 de abril de 

1900, ADP de Pontevedra. Literalmente o punto 5 da acta di: “Esta Comisión atendiendo a que 

el Sr. D. Casto Sampedro Folgar, abogado, Presidente y fundador de la Sociedad Arqueológica 

de esta capital, pone su erudición y estudio al servicio de la historia de esta provincia, 

describiendo sus monumentos y obras de arte, catalogando sus archivos y coleccionando 

documentos para la Historia de Pontevedra, cuyos tomos 1º y 2º han visto la luz pública por 

obra de su personal esfuerzo, acuerda -con vista de los precedentes establecidos por otras 

diputaciones de España- nombrarle cronista de la provincia de Pontevedra, significándole a la 
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compromiso no que estaba na altura o seu cuñado Alejandro Mon, adscrito a 

principios do século pasado ao rexeneracionismo de corte silvelista45 que na 

provincia de Pontevedra estaba representado por el mesmo e o antes dito 

Fernández Villaverde. Así o ten verificado Pablo Taboada Moure no seu estudo 

sobre as elites e o poder político en Pontevedra. Noutro punto da súa obra, 

Taboada Moure resúmenos como trascorreu aquela primeira elección pola que 

o candidato personal del villaverdista Mon, Casto Sampedro, chegou ao pleno da 

deputación provincial pontevedresa en rarísima disputa electoral para o que era 

habitual entre conservadores e liberais: 

“[...] a pesar de todo, en Pontevedra capital, donde estaban las mesas 

intervenidas, con la prestigiosa figura del Sr. Sampedro y con la independencia 

como pabellón de circunstancia, el Sr. Mon fue vencido. Juan Martínez Casal 

obtuvo 391 votos frente a 179 de Sampedro. Fue en el rural donde Sampedro le 

dió la vuelta a la elección, en los ayuntamientos controlados por los fusionistas y 

donde no había interventores volcó el puchero y no se abrieron los colegios 

[...]”46. 

 Como diputado provincial, Sampedro foi elixido polo distrito electoral 

de Pontevedra, xa sen desacordos, sucesiva e ininterrompidamente entre 1903 e 

1919. Polas actas do Pleno e da Comisión Permanente sabemos que a súa 

actividade na administración provincial foi especialmente intensa no ano 1907 

cando sucesivamente é nomeado diputado visitador del Hospital de esta ciudad e 

dos xardíns provinciais47, logo vogal da xunta consultiva de teatros48 e mesmo 

vicepresidente da Comisión Permanente. Entre outros asuntos, o deputado 

provincial Sampedro Folgar potenciou a construción dunha estrada de acceso 

aos mananciais das augas do Lérez49. Máis relevante resulta que durante todos 

                                                                                                                                               
vez un voto de gracias por su meritísima labor en difundir y esclarecer las glorias de la región 

gallega.” 

45 En referencia ao político conservador Francisco Silvela y de Le Villeuze (1843-1905) tamén 

avogado e historiador, madrileño, e que despuntou no partido conservador sobre todo na 

disidencia rexeneracionista que pretendía reformar desde dentro a corrupción e a inmoralidade 

política do sistema artellado por Cánovas.   

46 Taboada Moure, Pablo, Las élites y el poder político, op. cit., pp.  83-84. 

47 Acta do Pleno da Deputación provincial de Pontevedra, ADP, 29 de abril de 1907. 

48 Acta da Comisión Permanente da Deputación de Pontevedra, ADP, 28 de maio de 1907. 

49 Acta do Pleno da Deputación provincial de Pontevedra do 10 de novembro de 1907, punto 

6º: “[...] Previa autorización del Sr. Presidente, se dio lectura de una proposición que, 

literalmente copiada decía así: / "Los Diputados que suscriben en mérito a lo solicitado por el 

ayuntamiento de esta capital, piden a la Excma. Diputación, se sirva acordar que por la Jefatura 

de caminos provinciales, se realice inmediatamente el estudio de una carretera al manantial de 

las aguas del Lérez, procediéndose para la construcción de dicha vía con sujeción a los trámites 

prevenidos en el Reglamento de 12 de mayo de 1874 y demás disposiciones que rigen en la 

materia, quedando autorizada la Comisión provincial para subvencionar la obra con la cantidad 
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eses anos, de 1903 a 1921, D. Casto é nomeado vogal da comisión de contas50. 

Non sen mérito, lembremos, era avogado do Banco de España. 

 O retiro político en 1921 resultou temporal. Nove anos despois, en 

plena descomposición do reinado de Alfonso XIII, foi designado directamente 

polo goberno como deputado provincial e nomeado por unanimidade 

Presidente interino da Deputación de Pontevedra51. No cargo estivo entre o 25 

de febreiro de 1930 e o 14 de abril do mesmo ano. Coarenta e nove días en 

substitución de Daniel de la Sota52; quen non chegará rematar os seis anos de 

mandato previstos no Estatuto Provincial do 20 de marzo de 1925 pola agonía 

da ditadura do xeneral Primo de Rivera. A interinidade de Sampedro rematou 

ao ser nomeado Manuel Casas Medraño, á postre, o derradeiro presidente da 

deputación pontevedresa antes da proclamación da IIª República Española. 

 

1.1.4 Vida familiar e sociocultural adulta. 

 Son poucos os datos e aínda menos as anécdotas que transcenderon da 

vida familiar de Casto Sanpedro desde que casa con Josefa Mon Landa. O 

matrimonio tivo sete fillos, na orde que indica García Alén, supoñemos que 

cronolóxica, chamados Casto, Elisa, Ricardo, Dolores, María, otro Ricardo y María 

del Carmen. De ellos, fallecieron, ya en vida de su padre, el tercero y los dos últimos53. 

De todos eles, como resumía Filgueira, ningún tivo sucesión54. 

                                                                                                                                               
que juzgase necesaria = Palacio de la Diputación a 10 de octubre de 1907 = Carlos Casas = 

Casto Sampedro = Eduardo Iglesias = Eduardo Garrido". / La Diputación, por unanimidad, 

resolvió de conformidad con lo que se proponía en la moción precedente.” 

50 Actas do Pleno da Deputación provincial de Pontevedra, ADP, con datas do 22 de abril de 

1903, do 24 de abril de 1905, do mesmo día e mes de 1907, do 3 de maio de 1911, do mesmo 

día e mes de 1913, do 1 de maio de 1915, do 2 de maio de 1917 e do 2 de agosto de 1919. Nesta 

derradeira sesión, Sampedro tamén é nomeado como vogal da comisión de Fomento. 

51 Vid. Fariña Jamardo; Xosé e Pereira Figueroa; Miguel, "Presidentes de la Diputación", La 

Diputación de Pontevedra 1836-1986. Vigo, Deputación de Pontevedra, 1986. 

52 Resúltanos asombroso que nin en formato papel nin na internet, teñamos acadado perfil 

biográfico algún sobre o que pasa por ser un dos máis destacados presidentes provinciais de 

Pontevedra: Daniel de la Sota Valdecilla.  

53 García Alén, A., op. cit., pp. 71-72. 

54 Sobre o particular dos descendentes de Casto Sampedro pouco sabemos, quen máis tratou 

sobre os fillos e fillas del foi Filgueira, J., Don Casto… op. cit., 1987, p. 6, indicando: “A rolda 

dos fillos participou dos afáns artísticos e literarios do pai. Casto, que o axudou inicialmente, 

arredouse moi mozo do fogar; foi Inspector de Facenda en Madrid, cultivou a bibliofília as 

celadas, logrou axuntar unha das máis ricas series de libros sobre Goya, fixo ó Museo unha 

riquísima doación de mil volumes no centenario do pai e deixoulle o legado de tódolos moitos e 

bos que axuntara. Ricardo, „Carito‟, era un dos máis animosos rapaces do clube Karepas, cos 

Losada, Castelao, Iglesias Vilarelle, Sáez Mon… morreu mozo. Elisa foi pensionada nos 

tempos da Deputación La Sota e dos „Estudios en Galicia‟ da „Junta para la Ampliación de 

Estudios‟ para o coñecemento da vida familiar, as labouras e os hortos nos Países Baixos. Foi 
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 A casa en Pontevedra sitúase fronte das escadas do santuario da 

Peregrina. Por atoparse o inmoble nun antigo tramo da muralla, posúe tres 

fachadas. As grandes xanelas de vidros cadrados manufacturados dan á praza 

da Peregrina, ao comezo da rúa do Progreso -hoxe rúa de Benito Corbal- e á 

fronte de San Francisco - Praza de Ourense inmediata á da Ferrería- dominando 

visualmente os xardíns que levan, en póstuma homenaxe municipal, o nome de 

Casto Sampedro Folgar. Hoxe, a casa aínda existe. Atópase baleira mais non 

abandonada. Nada recorda publicamente o seu pasado. Fechados os andares 

superiores, a pranta baixa foi paulatinamente ocupada por distintos e variados 

locais comerciais que se reparten o espazo onde antano tiña aberto D. Casto o 

seu escritorio e, á vez, a biblioteca, o arquivo, o gabinete profesional e faladoiro 

de seu. O mítico Despacho de Don Casto. 

 

1.1.4.1 O  Despacho de don Casto e as tertulias pontevedresas. 

 Entre os testemuños literarios que o despacho de Casto Sampedro ten 

inspirado, destaca o primeiro deles, escrito por Joaquín Pimentel e publicado no 

Faro de Vigo do día de aninovo de 1926. Efectivamente, nos 78 anos que levaba 

vividos don Casto, ninguén se atrevera a facer público escrito semellante. Tan 

xustamente afamado e citado texto é a un tempo, coidamos nós, literalmente 

descoñecido e cómpre, polo menos, reproducilo en parte: 

“[...] El hombre, septagenario, lleno de vigor y de energías, con un cerebro 

despejado y clarividente; con memoria prodigiosa, repleta de ideas y de estudios; 

con su aficción, gusto y entusiasmo constante por saber y por leer; allí, en su 

privilegiada cabeza hay un jurisconsulto clásico, ejemplar; un civilista dialéctico, 

con el razonar del filósofo y la moral del teólogo. Es, en lenguas, un latino 

consumado; traduce el portugués, francés e italiano y domina el griego. [...] No se 

le vé nunca ocioso, en su despacho, en su biblioteca, en su Museo valioso, en su 

Pinacoteca, en su múltiple colección Iconográfica... Porque todo esto es la 

residencia y el consultorio del cronista de Pontevedra. / Allí [...]  se ven, abiertos 

libros, infolios, Incunables, Códices, Tumbos, Revistas, Pergaminos, mapas que 

                                                                                                                                               
Profesora de Francés no Instituto. Tiña unha especial habelencia para os traballos a agulla e os 

encaixes. Dolores e María foron cantoras na „Sociedad Polifónica‟ desde a súa fundación”. 

Filgueira, J., Don Casto… op. cit., 1987, pp. 6-7. Ademais, Dolores e Maria Sampedro Mon, 

derradeiras fillas en morreren, pasarán longas temporadas no seu eido do Pousadouro onde, 

como puidemos comprobar persoalmente, aínda eran obxecto de lembranza en 2009. As dúas 

recibiron durante anos unha pensión sufragada pola Deputación provincial de Pontevedra. V.g., 

vid. ADPP Actas do Pleno da Deputación de Pontevedra do día 26 de agosto de 1965 onde “Se 

da cuenta de un expediente de actualización de pensión de Doña Dolores y Doña Maria 

Sampedro Mon, huerfanas del que fué Cronista de la Provincia y Director del Museo, Don 

Casto Sampedro y Folgar [...]”. Finalmente, cómpre subliñar como é de supoñer que Casto 

Sampedro, pola lonxevidade da súa vida e a evidencia de non ter visto neta ou neto algún, tivo 

consciencia da non continuidade da súa póla familiar. 
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allí alternan en plácida ordenada confusión, con las obras de Victoria y de 

Suárez, con la Colección legislativa, los más modernos tratados de Derecho, y los 

múltiples discursos de ingreso en todas las Academias. / Sobre la mesa de estilo 

Renacimiento, se ven tinteros artísticos, recuerdos de las fábricas de Sargadelos y 

lámparas claustrales, velones que fueron de las celdas priorales de los derruídos 

conventos [....] hasta el humilde bastón que sirvió de cayado, en la senectud, al 

eximio jesuita P. Fidel Fita [...] En las vitrinas y estanterias colecciones de 

incensiarios de siglos [...] y con tantas otras joyas históricas de nuestra región [...] 

formaban el encanto de este hombre, que ha escrito mucho y tiene una labor 

asombrosa oculta en legajos y carpetas; muchos de ellos responden a cientos de 

placas ó clichés escondidos en alacenas [...] Todo ello, que formaría un álbum 

riquísimo, con su explicación ó historial en cada hoja, queda ahí yerto y frío como 

un cadáver, no por fata de voluntad del autor, sino porque no hay quien de 

aprecio a esos “valores ocultos”, que formando una inmensa colección, interesa 

grandemente al nombre y provenir de la provincia de Pontevedra. [...] / El 

despacho de D. Casto (que así se dice en Pontevedra), es aquel “maremagnum” 

un laboratorio de ciencia y arte, inapreciables, cuyo local, el mismo ha querido 

reducirlo, no sin el pesar de sus amigos, ya que circunstancias de la vida le 

produjeron sinsabores y desencantos, que le obrigaron a la transformación de 

lugares, para no agravar la renovación de recuerdos. / Es necesario dar á conocer 

lo desconocido, “Nihil volitum quin precognitum”, para amar el caudal de 

Sampedro es necesario conocerlo *...+”55. 

 Este artigo de Joaquín Pimentel non é o único testemuño; nin sequera o 

mellor dos dispoñibles sobre a fasquía e as actividades que acollía aquel espazo 

aberto por Casto Sampedro na planta baixa do seu lar. Anos despois, cando a 

morte se acorde de Casto, as loanzas adicadas ao noso persoeiro redundarán na 

importancia daquel o seu despacho. Por exemplo:  

 “[...] Yo he pasado horas inolvidables en su despacho, a donde llegaban 

frecuentemente libros con cariñosas dedicatorias, felicitaciones y consultas con 

las firmas más relevantes del mundo inteligente, nacional y extranjero. Tenía allí 

su biblioteca y archivo, selecta la una, de valor excepcional el otro, por sus viejos 

códices, preciosos pergaminos, documentos raros y otras antiguedades por él 

recogidas en sus exploraciones incesantes y que consideraba como joyas 

inapreciables del tesoro de la Historia *...+” 56. 

 Ou estoutro testemuño: 

“El despacho de Sampedro, desordenado y a veces polvoriento, era siempre una 

cátedra donde se aprendían muchas cosas interesantes, documentadas con textos 

oportunos, con citas rapidamente comprobadas que tenía a la mano. Por allí 

                                                 
55 Pimentel Abelaira, Joaquín, “Riqueza oculta. El Despacho de Sampedro”, Faro de Vigo nº 

18.024 do 1 de xaneiro de 1926, p. 25. 

56 Millán, Isidoro, “Ante el cadaver de Don Casto”, Faro de Vigo, nº 21.614 do venres 9 de 

abril de 1937, contracapa. 
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desfilaron muchos investigadores, muchos publicistas y muchos curiosos del 

pasado encontrando siempre elementos abundantes para los trabajos históricos y 

artísticos. Su correspondecia con historiadores y arqueólogos, abordando los más 

varios temas, era copiosísima porque su parecer y su competencia en estas 

materias habian alcanzado el m{s alto prestigio *...+”57. 

 Ao cabo dos anos, xa morto Sampedro, co gallo da conmemoración do 

centenario do seu nacemento, Juan Novás, ademais de redundar na descrición 

da planta baixa da casa -composta de dúas pequenas salas comunicadas por un 

pequeno arco apuntado que pasaron co tempo a ser unha única estancia-, do 

mobiliario –sillón frailero amplio de brazos [...] mesa escritorio de barrocos faldones 

tallados, pies torneados y fiadores de hierro, traída de Redondela [...] velón de seis 

piquetas [...] papelera hispanomorisca del siglo XVI [...] jaula con dos jilgueros [...] 

sillas de alto respaldo [...] e das librarias, vitrinas, mesa de traballo -sempre chea 

de papeis e libros- o desordenado amontonamiento de voluminosos infolios, 

revistas... E subliña como certo que cuantos han cogido la pluma para el estudio o la 

investigación de las disciplinas que Don Casto cultivaba –que eran muchas y dispares-, 

de Pontevedra o de fuera de ella, no se sintieron seguros hasta que el Maestro dijera la 

última palabra y confirmase el dato o la cita58. 

 O prestixioso faladoiro que alí se daba hasta pocos meses antes de morir59 

era pois, en palabras do citado Prudencio Landín Tobío, tertulia amenísima.  

“*...] Como la vida de D. Casto fue larga, aunque nos pareciese a todos fugaz, 

experimentó la tertulia muchos cambios a través de los años. Yo –que en aquel 

bufete hice mis primeras prácticas profesionales- vi desfilar a cientos y cientos de 

personas, entre ellas a muchas que no pueden considerarse rigurosamente como 

contertulios, investigadores nacionales y extranjeros, publicistas y curiosos del 

pasado, músicos y anticuarios, que acudían en busca de materiales para sus 

trabajos históricos y artísticos. [...] Los temas indicados por Sampedro eran 

siempre atrayentes: arqueología, tradiciones regionales, instituciones jurídicas 

gallegas, música popular y de los maestros cumbres, crítica de los programas de 

los grandes conciertos (que a veces se componían en su despacho) y evocaciones 

de sus viejas amistades a las que rendía fervoroso culto. / Sampedro interrogaba 

a sus contertulios sobre cosas y personas, procurando la confirmación o 

aclaración de cuanto se le decía. Eran sus interrogatorios minuciosos, repetidos, 

precisos, como queriendo buscar a todo trance la verdad escueta y pura, sin 

mescolanzas ni mixtificaciones que la desvirtuasen. Se creería que intentaba 

                                                 

57 Landín, Prudencio, “Valores que desaparecen”, Faro de Vigo, nº 21.614 do venres 9 de abril 

de 1937, contracapa. 

58 Novás, Juan, “El Despacho de Don Casto”, El Museo de Pontevedra, tomo V, 1948, pp. 12-

15. 

59 Landín Tobio, Prudencio, De mi viejo carnet. Crónicas retrospectivas de Pontevedra y su 

provincia, Pontevedra 1949-1950, en 3 volumes. Consultouse a terceira edición, Pontevedra, 

Deputación Provincial de Pontevedra, 1999, pp. 57-59. 
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hacer de cada asunto un expediente o un capítulo de la historia incontrovertible. 

La notoriedad no le interesaba. Tenía cierto desdén elegante por el vocerío de la 

calle y por los fútiles honores del proscenio. La tertulia de Sampedro, de aquel 

hombre ameno, culto, serio, conocedor de tantas cosas bellas, será recordada 

siempre con respeto por cuantos tuvimos la dicha de pasar por ella”60. 

 Certamente, aínda que xenerosa, a hospitalidade de Sampedro tiña ben 

distinguida unha selecta escolma de escollidos. Volvendo ao escrito por Novás: 

No gustaba Don Casto de hacer de su despacho tertulia de muchos amigos. Le visitaban 

bastantes, pero se iban pronto; y solo los elegidos o los que necesitaban de su 

privilegiada inteligencia para resolver una duda, permanecían un rato más en la 

animada y grata conversación, para escuchar de sus labios la certera respuesta y 

señalarle el libro orientador, que siempre encontraba a mano61. Con todo, a listaxe de 

habituais que podemos reconstruír polos textos memorialistas que estamos a 

tratar, non é pequena62. Relativízase dada a lonxevidade de Sampedro e a 

diacronia de moitos dos participantes. 

 Aínda co faladoiro no despacho de D. Casto tiña as súas orixinalidades, 

como a de non ofertar asento aos participantes que así conversaban ou 

consultaban o que se terciase de pé63, a tertulia sampiedrina non era nin a única, 

nin a decana, nin tampouco a máis afamada na Pontevedra da época. Sen entrar 

en consideracións maiores ao respecto, si cómpre subliñar ao noso propósito 

como Casto Sampedro consta como habitual nalgunhas daquelas tertulias. Por 

caso, na reducida y selecta64 que tiña como anfitrión a Jesús Muruais (1852-

                                                 

60 Landín Tobio, Prudencio, De mi viejo carnet., op. cit., pp. 58-60. 

61 Novás, Juan, “El Despacho de Don Casto”, op. cit., p. 14. 

62 Os irmáns Augusto e Moisés González Besada, Rodríguez Seoane, Mariano Cousiño, Carlos 

Sobrino, Ramón Peinador, Juan Menéndez Pidal, Prudencio y Pablo Robira, Pimentel, Pueyo, 

Corral, Señoráns, Javier Pintos, Gerardo Álvarez Limeses, José Casal Lois, Carmelo Castiñeira, 

Fernando Olmedo, Enrique Campo, García de la Riega, Prudencio Otero, García de Diego, 

Víctor Said Armesto, Perfecto Feijoo, Blanco Porto, José Millan, Amor Ruibal, os bispos Lago 

e Cerviño, F. Javier Sánchez Cantón, Torcuato Ulloa, el marqués de Riestra, Alejandro Mon, 

López Ferreiro, Andrés Padín, Paco Pazos, Novas Guillén, Portela Pérez, Luis Mª Fernández 

Espinosa, Teodosio Domínguez, Manolo Quiroga, Isidoro Millán, Núñez Vila, López Otero, 

Álvaro Losada, Iglesias Vilarelle, Juan Novás, Prudencio Landín Tobío, Filgueira Valverde... 

63 “[...] Cando estaba alí, Don Casto non pechaba a porta, de xeito que entrabamos como na 

nosa casa. A tertulia da que tanto se ten falado, non era, como adoitaba, de xente sentada, senón 

de pé, sempre interrompida polos que chegaban e saían [...]” Filgueira, J., op. cit., 1987, p. 8.  

64 Landín Tobío, Prudencio, De mi viejo carnet, op. cit., pp. 52-57, en especial cando afirma: 

“La tertulia de Muruais estaba en su apogeo en los años 1897, 98 y 900 [...] D. Ernesto 

Caballero, D. Casto Sampedro, Julio Cuevillas, Sergio Sanjurjo, Souto Cuero y algunos más 

participaban también en la interesantísima tertulia [...]” 
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1903)65. O gabinete do erudito profesor e crítico literario estaba na planta baixa 

da chamada Casa do Arco, onde residirá desde 1888 logo de acadar a cátedra de 

latín do instituto pontevedrés. Contiña unha moi completa, rara e caudalosa 

hemeroteca e biblioteca –hoxe, o que se conserva, na Biblioteca Pública de 

Pontevedra- propias dun excelente coleccionista e lector sempre á la page, sobre 

todo de novela francesa e española do momento, revistas, carteis, fotografías... e 

que tiña por costume compartir. Como é sabido, o lugar e a persoalidade de 

Jesús Muruais han ser decisorios na formación, entre outros, de Valle Inclán, 

Torcuato Ulloa, ou como oportunamente se verá, do máis estreito e fecundo dos 

colaboradores musicais de D. Casto, Víctor Said Armesto.  

 Entre 1889 e 1890, Concepción Arenal residiu en Pontevedra. Alejada del 

bullicio mundano por la reciente pérdida de un hijo, su casa se convirtió pronto en 

punto de reunión selecta de personalidades que admiraban el prodigioso talento de 

Concepción Arenal, escuchaban arrobadas la lectura de sus escritos y compartían con 

ella las primeras horas de la noche. [...] no era tertulia de regocijo ni de alegría, porque 

las palabras, las ideas y las inquietudes de Concepción Arenal se referían siempre a los 

desgraciados, a los perseguidos, a los que sufrían y lloraban. [...] Sin embargo, puesta en 

el trance de hablar, agotaba la materia con relatos amenísimos de sus visitas a los 

establecimientos penitenciarios de España y el extranjero, y de las visicitudes sufridas 

durante la publicación de su revista “La Voz de la Caridad”, cuya colección 

encuadernada mostraba a los contertulios66. Tamén consta Casto Sampedro como 

habitual no faladoiro do Salón dos Profetas que se daba no Liceo Casino de 

Pontevedra67 e tamén na tertulia da familia Méndez Núñez68 que reservamos 

non tratar agora pola súa relevancia musical na vida de D. Casto.  

                                                 

65 Durán, José Antonio, Historia e Lenda dos Muruais, op. cit., pp. 61, 76, 78, 83, 88, 89, 172-

173 e, en especial, pp. 222 e ss., cando o autor estima que se ten magnificada a importancia do 

faladoiro da Casa do Arco cando, con propiedade, máis que tertulia “tiña moito máis de visita 

discreta, concertada ou habitual, a unha biblioteca privada (aberta de par en par a determinadas 

minorías de ex-alumnos e amigos da pequena cidade; se se cumprían as ordenanzas implíticas, 

impostas polo propietario; cada vez máis estrictas, debido as rarezas do anfitrión). O silencio, 

nin que dicir ten, era ordenanza primordial”, p. 226. 

66 Landín Tobío, Prudencio, De mi viejo carnet, op. cit., pp. 51-52 en especial: “De aquella 

tertulia formaban parte, con más o menos frecuencia, el ayudante de Obras Públicas D. José 

Domínguez, vecino de la misma casa, D. José Riestra y su señora, la familia Méndez Núñez, el 

catedrático D. Ernesto Caballero, el ingeniero D. Alejandro Cerdá, los abogados D. Casto 

Sampedro y D. Augusto González Besada, los poetas D. Renato Ulloa y D. Heliodoro 

Fernández Gastañaduy y otras contadísimas personas”. 

67 Filgueira Valverde, J., op. cit., 1987, p. 17. 

68 Íbidem e máis Filgueira, J., op. cit., 1948, p. 18.  
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 Finalmente, e xa fora das tertulias propiamente ditas, mencionemos que 

Sampedro consta como asíduo69 da redacción do xornal Diario de Pontevedra, 

fundado en 1887 por Andrés Landín (+1911). Aquelas reunións de traballo tiñan 

lugar no salón da casa da familia Landín na rúa Riestra nº 7, con imprenta e 

libraría no baixo. Sobre estas colaboracións coa prensa local, ás que volveremos 

ao fío da música na vida de Casto Sampedro, tamén consta testemuño70 de 

como anos despois non lle era preciso a D. Casto asistir á redacción do Diario de 

Pontevedra xa que viñan consultalo ao seu despacho.  

 

 

Lámina 1.4. Casto Sampedro lendo sentado no seu despacho. Debuxo de Enrique Campo, 

Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra. 

                                                 

69 “[...] El salón más grande de aquella casa se llamaba la redacción [...] servía como oficina 

donde se reunían y escribían los colaboradores del periódico, por lo que allí se habían sentado, 

entre otros, Torcuato Ulloa, Portela Valladares, Enrique Labarta, Álvarez Limeses, Portela 

Pérez, Jesús Muruáis, Said Armesto, Casto Sampedro y Sánchez Cervela, padre de F. Javier 

Sánchez Cantón. Y sólo como visitantes esporádicos, pasaron Eugenio Montero Ríos, [etc.]”, 

Landín Carrasco, Amancio, Figuras con mi pueblo al fondo, Pontevedra, Deputación de 

Pontevedra, 2002, p. 34. 

70 “Traté mucho a D. Casto y frecuenté su siempre recordado despacho diariamente durante 

algunos años. En el comencé mi formación profesional. Era el prototipo de la formalidad, 

compatible con un humorismo encantador. Durante unos meses lo visitaba a las cuatro de la 

tarde para recoger notas con que yo tejía unos artículos, no firmados, para El Diario de 

Pontevedra, titulados „Calles y Plazas de Pontevedra‟. Más tarde mis quehaceres me impidieron 

aquella asiduidad y se encargó de recoger las notas, facilitadas amablemente por Sampedro, un 

buen amigo mio, inteligente y entusiasta, que firmaba con el pseudónimo Errante”, Landín, 

Prudencio, De mi viejo... op. cit., pp. 578-579. 
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1.1.4.2 Presidente da Sociedad Arqueológica de Pontevedra. 

 A historia da fundación e logros da Sociedad Arqueológica de Pontevedra, 

en diante SAP, ten sido contada en distintas ocasións e por distintos autores. 

José Filgueira71 e Carlos Valle72 son, entroutros73, guía segura e licenza para 

prescindir nós da consulta directa das fontes deste particular conservadas no 

Arquivo Documental do Museo de Pontevedra. Sabemos así que o verán do ano 

1894 foi relevante na vida de Casto Sampedro e, polo mesmo feito, un fito 

fundamental na historiografía das disciplinas humanísticas en Galicia. A 

participación de don Casto na fundación e posta en marcha da SAP, coa 

conseguinte aceptación da responsabilidade de presidila, supón o rubicón 

público na vida dun home, daquela a piques de cumprir os 46 anos de idade, 

que tivo na Sociedad -o deixou escrito Filgueira- su obra preferida, llegó de tal 

manera a identificarse con ella que vino a ser como un seudónimo74.  

 O acontecido nas ruínas da igrexa do convento de Santo Domingo de 

Pontevedra o 16 de setembro de 1889 recoñécese como precedente directo da 

Arqueológica. Aquel día, o poeta e director d’O Galiciano, Rogelio Lois Estévez, 

xunto a Manuel de la Fuente e José Casal Lois, ambos os dous correspondentes 

da Academia de Bellas Artes e da Comisión Provincial de Monumentos, promoven o 

compromiso público na defensa daquelas ruínas ameazadas de desaparición 

polo crecemento urbanístico da cidade. Entre o citado acto e a posterior 

fundación75 da SAP median case cinco anos e sobre todo a vitoria acadada coa 

declaración de Monumento Nacional, primeiro na provincia, que por lei do 12 de 
                                                 

71 Filgueira, José, “La Sociedad Arqueológica de Pontevedra”, Faro de Vigo nº 18024, 1º de 

xaneiro de 1926, p. 24. Moito máis desenvolvido en Filgueira, José, “Don Casto Sampedro y su 

Sociedad Arqueológica”, El Museo de Pontevedra, Pontevedra,  tomo V, 1948, pp. 16-49, 

traballo guía para posteriores achegas como en Filgueira, J., “Sampedro y Folgar, Casto”, GEG, 

tomo XIV, Santiago de Compostela, Silverio Cañada, 1974, pp. 189-190 ou Filgueira, J., “A 

„Sociedad Arqueológica‟ de Pontevedra. Centenario da Fundación”, en Valle Pérez, X. Carlos 

[Coord.], Os debuxantes da “Sociedad Arqueológica” de Pontevedra, Pontevedra, Museo de 

Pontevedra, 1995, en especial pp. 9-18. 

72 Valle Pérez, X. Carlos, “El contexto intelectual pontevedrés: La Sociedad Arqueológica de 

Pontevedra”, CMG, reedición en A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2007, pp. 37-

39. 

73 Para o debido contexto da SAP na Pontevedra do seu tempo vid, Valle Pérez, X. Carlos, 

(dir.), Pontevedra 1898. Sociedade, Arte e Cultura. Fondos do Museo de Pontevedra, 

Pontevedra, Museo de Pontevedra, 1998, en concreto Barbazán, Ana; Camaño Antepazo, Mª J.; 

e Peña Santos, Antonio de la, “Educación e cultura nun tempo de crise”, pp. 115-157, en 

especial pp. 115-122.  

74 Filgueira Valverde, José, “Don Casto..., op. cit., 1948, p. 16. Certamente, repárese en como 

Casto Sampedro cando non asinaba os seus escritos cun X facíao, con preferencia, baixo o nome 

colectivo da Sociedad Arqueológica de Pontevedra. 

75 Valle, J. Carlos, “El contexto..., op. cit., pp. 23-24 analiza polo miúdo o proceso de 

constitución da SAP acontecido entre o 20 de xullo e o 24 de setembro de 1894.  
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xuño de 1892 protexe ás ruínas de Santo Domingo. Estas axiña se converten no 

espazo escollido para establecer nelas a Sección Primera ou Lapidar do que era 

obxectivo prioritario da nacente entidade: crear un museo arqueolóxico. 

 En canto a estrutura organizativa, a SAP consideraba catro categorías de 

socios -de número76, de mérito77, protectores78 e corresponsais79- capitaneadas 

por unha xunta directiva composta inicialmente polos citados Lois Estévez e 

José Casal, respectivamente 2º vogal e vicepresidente, Luis de la Riega 1º vogal, 

o avogado Luis Gorostola secretario, o tamén avogado e destacado militante do 

galeguismo tradicionalista Carmelo Castiñeira (+1899) vice-secretario, o médico 

Luis Sobrino Rivas (+1907) depositario e, por suposto, C. Sampedro presidente.  

 Anos despois, Heliodoro Fernández Gastañaduy (+1917), José Millán 

(+1936) director do xornal monárquico conservador La Correspondencia Gallega, e 

mais o médico Cesar Enrique López de la Ballina (+1938) cubrirán as baixas que 

afectaron á directiva. Reservando os posteriores capítulos para tratar sobre 

aqueles que participaron no fornecemento musical da CS, e non sendo posible 

ofertar nós aquí un listado xeral de socios mellorado, nin tampouco afondar nas 

respectivas biografías, remitímonos aos listados que se poden deducir do 

escrito por Filgueira, quen reparou con amplitude na xeración da Arqueolóxica.  

                                                 

76 Asemade dos socios na primeira xunta directiva da SAP, vid. Filgueira, J., op. cit., 1948, pp. 

20-21 menciona, e na mesma orde que sigue, aos literatos Jesús Muruais e Emilio Álvarez 

Giménez, aos políticos José Riestra López, Alejandro Mon e os irmáns Augusto e Moisés 

González Besada, aos debuxantes Ramón Vives, Federico Alcorreo e Alfredo Souto Cuero “y 

en general, entusiastas pontevedreses de nacimiento, estirpe o adopción: Celestino Reguera 

Estévez, José Sequeiros Matos, Eduardo Garrido, Manuel de la Fuente, Ildefonso Pita Cobián, 

Enrique Eiras Puig, Augusto Losada Vázquez, Antonio Fenech, Baltasar Fernández Prada, 

Joaquín y Benito Losada Amor, Fernando Olmedo, Joaquín Buceta Solla, Cándido Corbacho, 

Eulogio Fonseca, Andrés Limeses, Manuel Casas Builla, Juan Martínez Casal, Manuel 

Ferreirós, Crisanto Soto, Miguel Gay e José Blanco Guerra”. 

77 Foron nomeados Socios de Mérito da SAP: Luis Rodríguez Seoane, Ramón Álvarez de la 

Braña, Alejandro Cerdá, Ramón de Arana, García de la Riega, Gabriel Puig Larraz, José 

Villamil y Castro, Manuel de Saralegui, Manuel Hermida, Benito Fernández Alonso, Arturo 

Vázquez Núñez, Andrés Martínez Salazar, Antonio Almagro Cárdenas, Manuel Gómez Moreno 

e máis Enrique Campo Sobrino. Vid. Filgueira, J. op. cit., 1948, pp. 22-23. 

78 Filgueira, J., op. cit., 1948, p. 22 menciona ao coleccionista pontevedrés Joaquín Segado, e a 

dous políticos relacionados co peche e inicio da restauración das ruínas de Santo Domingo, 

Antolín López Peláez e Juan Menéndez Pidal, na altura gobernador de Pontevedra.  

79 “Entre ellos, los señores Pimentel (Bueu), Gosende (Estrada), Nóvoa (Goián), Carballo 

Otero (Baiona), Feijóo Alfaya (Redondela), Sánchez Frade (Salcidos), Eugenio Otero Batalla 

(Pousadouro-Redondela), quizá Enrique Peinador (Mondariz), Arruty (Silleda), Tallón (Tuiríz), 

Requejo Pérez (Vigo), Silva Posada, Fernandez Chao [...] Lago González, los Cerviño, 

Dominguez Fontela, Mariño Pérez y Rubiño (Tui) [...] Desde Santiago [...] López Ferreiro [...] 

Blanco Cicerón [...] Rodríguez Seoane [...] En León y Sanabria, Álvarez de la Braña.” Filgueira, 

J., op. cit., 1948, p. 21. 
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Lámina 1.5 . Detalle dunha foto de F. Zagala, 1897. De pé Casto e, á súa esquerda, Luis 

Sobrino. Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra. 

 

 Tanto a estrutura organizativa como a metodoloxía de traballo con que 

soubo desenvolverse a SAP resultou exitosa e modélica80 en moitos aspectos. O 

método de traballo baseábase en realizar estudos in situ, procurando ir onde for 

con tal de inspeccionar e sobre todo rexistrar o dato ou –de ter posibilidade- 

rescatar físicamente a preciada antigüidade diplomática, artística, arqueolóxica. 

Algunha das excursións organizadas ficaron rexistradas no seu libro de actas81; 

outras moitas descoñécense.  

                                                 
80 Como atinadamente reparaba Filgueira en distintas ocasións, a Sociedad Arqueológica de 

Pontevedra destaca como precedente sobresaliente da institucionalización dos estudos históricos 

en Galicia; consolidados pola Universidade de Santiago de Compostela desde 1922, e polo 

Seminario de Estudos Galegos entre 1923-1936. 

81 Entre as máis lembradas a do 24 de agosto de 1897 a San Lourenzo de Carboeiro (Silleda) 

onde se desprazaron Casto Sampedro, Luis Sobrino e Francisco Zagala. Destaca Filgueira, tanto 

en 1948 como en 1995, outra excursión a Carboeiro en 1894, a excursión a Sanxenxo en 1986, a 
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 Que o traballo se centrara, cando non no rescate e traslado, no rexistro 

gráfico do obxecto, da paisaxe, do fenómeno... foi posible, como retomaremos 

oportunamente, pola implicación nas excursións de non poucos debuxantes82 e 

fotógrafos83 aleccionados por Casto Sampedro. De entre os moitos papeis que 

ficaron inéditos á morte do seu colector, editouse en 1951 o seguinte, de especial 

interese por exemplificar o alcance daquelas excursións. 

“El día 19 de enero de 1906 fui a Caldas, en vista de un telegrama de D. José 

Salgado y de una carta recibida por D. José Casal de don Benito Seijo Salgado, 

párroco de Bayón. / Vi algunas monedas de las halladas, y resultan ser grandes 

bronces, de Trajano, 7, un mediano bronce de Antonino, otro de Augusto, uno de 

Vespasiano, de Tiberio; me dieron 9 de Trajano, Vespasiano, Tiberio. / Fuimos al 

lugar del hallazgo, Monte de Santa María, sobre la rectoral, a 250 metros poco 

más o menos; reconocimos el sitio, en donde, a muy poca profundidad, casi a flor 

de tierra, la herramienta rompió una ánfora o peto de barro negro ordinario, mal 

elaborado, llena de monedas, según unos, unas 60, según otros, unas 90, pero 

todos convienen en que eran de cobre o bronce. / Estaba el hallazgo entre tres 

peñascos, siendo uno de ellos el llamado Pedra do Santo, la cual contiene por la 

cara Norte unas como rayas que se cruzan en sentido vertical y horizontal, pero 

sin formar, a mi juicio, cuerpo alguno de escritura: parece como si una capa de 5 

a 6 centímetros de espesor que cubre la piedra por aquel lado solamente se fuera 

agrietando en un periodo de descomposición en forma de capas; en las demás 

caras de la piedra, su formación es distinta, pues el agua y demás agentes van 

llevando la parte blanda y dejan como unos claros o núcleos de blanco y duro 

cuarzo. / Se mandó hacer fotografía, porque una escritura pudiera ser de algún 

interés comparando el dibujo con otros. / Vimos la Pedra de Bergantín y la do 

Pan, bloque errrático inmenso, que está a la cabeza de la finca de Cabezafeita, de 

D. Francisco Pereira, en la ladera del mismo monte, en la cual no se conservan 

huellas de letras, dibujos en forma de herradura y de hoz, de mano, etc., que 

dicen había hace unos 30 ó 40 años. / En dicha finca se registran trozos de tégula, 

una piedra de un molino manuel romano y, según el propietario, aparecen 

                                                                                                                                               
Mougas, a Sta. María de Oia en 1898, Redondela polo miliario de Guizán (1899), [Punta do 

Muiño] Alcabre, Bouzas (1899), aos castros de Vistalegre e San Cristobo de Vilargacía e á 

necrópole de Vilanova (1905), e moi relevantemente a excursión de Carlos Sobrino e Cesar 

García ás fontes do río Lérez e a de Enrique Mayer e de Enrique Campo por varias localidades 

das provincias de Pontevedra e Ourense con motivo do encargo para a Exposición Regional 

Gallega de Santiago de Compostela en 1909.  

82 Case dúas ducias de debuxantes colaboraron co rexistro gráfico da SAP. Algúns, como 

oportunamente se tratará, tamén foron colaboradores na recompilación musical. Para máis 

detalles sobre estes artistas vinculados á SAP vid. Valle Pérez, Carlos [Coord], Os debuxantes 

da “Sociedad Arqueológica”, op. cit.  pp. 61-62. 

83 Para máis infomación sobre o destacado papel da fotografía na SAP vid., Filgueira, José, 

“Don Casto..., op. cit., 1948, pp. 43-44 e sobre todo Echave Durán, María Cristina, “Francisco 

Zagala: notas bibliográficas” in F. Zagala, fotógrafo (1842-1908), catálogo da exposición 

organizada polo Museo de Pontevedra en 1994, pp. 31-64. 
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cantidad de carbón utilizado, muros, denotando construcción de hornos. / En la 

Herrería y Casa de Josefa Ruibal vimos otra piedra de molino, la inferior, 

recogida en los cimientos de la obra que construyen enfrente. / En la Rectoral de 

Santa María vimos, haciendo de depósito del agua, un sepulcro enterizo de 

piedra. / Otros hallazgos: los torques recogidos hace años por un labrador en el 

mismo monte”84. 

 Asemade do arqueolóxico85, destácanse os seguintes proxectos da SAP: 

 Ordenamento e limpeza de arquivos, como o municipal de Pontevedra. 

Actividade directamente relacionada coa formación dunha colección de 

documentos para la Historia de Pontevedra. 

 Reconstrución histórico – monumental da Pontevedra antiga. O plan de 

traballo da SAP encargaba en 1902 a F. Zagala fotografías que permitisen 

–na altura a F. Alcoberro- realizar proyectos de reconstitución en dibujos. 

Tiña como precedente a reconstrución gráfica das portas e murallas de 

Pontevedra no século XV realizado por Celso de la Riega86, socio de 

mérito da SAP e historiador de repercusión aínda hoxe controvertido, 

entre outras, pola paternidade da teoría do Cristobal Colón pontevedrés.  

 Conservación e restauración de obras de arte e monumentos. A destacar 

os de recomposición do rosetón da igrexa e axeitamento de Santo 

Domingo, a protección de San Francisco e o caso da Fonte da Ferrería87. 

 Recollida de lendas, asignado a Luis de la Riega. 

                                                 

84 Sampedro y Folgar, Casto [póstumo], “Notas de una excursión arqueológica a Caldas de 

Reyes [sic., Reis]”, El Museo de Pontevedra, tomo VI, 1951, pp. 152-153. 

85 O número e características das excursións e escavacións arqueolóxicas realizadas, dos felices 

achados identificados ao chou, e das adquisicións por compra de obxectos ou doación, agardan 

traballos específicos. Subliñemos nós, precisamente, as escasas referencias escritas para o 

intenso labor de musealización acadado.  

86 Asemade da bibliografía sobre Cristobal Colón, destacar: García de la Riega, Celso, Galicia 

antigua. Discusiones acerca de su geografía y de su historia, Pontevedra, Ed. costeada pola 

Deputación Provincial de Pontevedra, 1904, onde cita a Sampedro, eloxiando o seu labor 

arqueolóxico, nas pp. 479 e 463. 

87 O conta Castelao: “[...] a sonada fonte era un fermoso moimento, en todo semellante ás 

belidas de Camiña e Viana do Castelo [...] Esa fonte foi, durante séculos, un dos orgullos da 

vila. Pero ocurreu que un Concello “progresista” (¡!) acadou sustituir as fontes de pedra [...] 

Pasaron moitos anos e don Casto Sanpedro –arqueólogo de grande saber e cronista de 

Pontevedra- moi doído da „burrada‟ concellil, propúxose axuntar as pezas da fonte e armala de 

novo. Cacheou a cibdade e os arredores, en procura dos anacos da fonte, e dipois de moitos 

traballos e inquerimentos, conseguíu a mor parte das pezas [...]” Rodríguez Castelao, Daniel 

Alfonso, “Memoria e historia. A Fonte da Ferrería”, Obras de Castelao, vol. I, Vigo, Ed. 

Galaxia, 3ª ed. 1999, pp. 577-578; manuscrito no arquivo documental do Museo de Pontevedra. 

A fonte áchase hoxe centralizando os xardíns que levan o nome de D. Casto Sampedro. 
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 Diccionario gallego y estudio de Jurisconsultos y Derecho de Galicia, asignado 

a Carmelo Castiñeira88. 

 Dicionario da xerga dos canteiros, a Casal Lois e a López de la Ballina. 

 Colección de letras propias do cantigueiro galego de tradición oral, 

traballo que viña desenvolvendo José Casal Lois89. 

 Finalmente, consideramos inevitable entrar en contradición co título do 

capítulo por precisar, obviamente, que Casto Sampedro tiña asignado, 

asemade da coordinación presidencialista da SAP, o estudo da música, 

en concreto a galega de tradición oral. Daquela, en 1895, bastante 

avanzado. Tratarase. 

 E xunto coa recompilación, ordenamento e conservación... na SAP non 

descoidaron a pública lembranza de precursores ilustres, Fr. Martín Sarmiento, 

mais, entre outros, tamén o escultor Gregorio Fernández e o xeógrafo e 

cartógrafo Domingo Fontán, dotarse dunha corta pero selecta librería90 e 

preocuparse pola divulgación das súas propias actividades e estudos. Así: 

 Decote, anunciaban na prensa local Notas Arqueológicas91 nas que daban 

conta de novidades como doazóns ou depósitos achegados ao Museo.  

                                                 

88 Carmelo Castiñeira Antelo (+1899). Licenciado en dereito, historiador, ideoloxicamente no 

galeguismo tradicionalista da Asociación Regionalista liderada por Alfredo Brañas e Salvador 

Cabeza de León. Dos seus escritos, destaca “Las costumbres gallegas y el Código Civil”, Patria 

Gallega, La revista de la Asociación Regionalista; nº 1 (2ª época), 1892. Existe ed. facsímile 

pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Vid., tamén Filgueira, J., op. cit., 1948, p. 19. 

89 José Casal (1845-1912) pontevedrés, médico de pobres, humanista, erudito, coleccionista, 

anticuario... e moi detacable compilador das manifestacións literarias en galego, nomeadamente 

do cantigueiro. En 1867 tiña recollidas 190 cántigas que chegaron a ser 1816 ao cabo dos anos. 

Asemade do mencionado por Filgueira, J., op. cit., 1948, en especial pp. 19 e 36, vid. Filgueira, 

J., “A antoloxía galega de Casal (1865)”, Boletín Auriense, V, 1975, p. 350 e sobre todo a 

edición hoxe de referencia: Casal Lois, José, Colección de Cantares Gallegos, a cargo, con 

introdución, notas e glosario de Domingo Blanco, Santiago de Compostela, Ed. Consello da 

Cultura Galega, 2001, en especial pp. 5-6 e 19-21. 

90 A formación dunha biblioteca era obxectivo prioritario da Arqueológica; no seu regulamento 

“Art.2º.1º Formando una Biblioteca especial con cuentos trabajos le sea posible reunir, ya sobre 

teorías y tecnicismo de las Ciencias arqueológicas, ya sobre la Historia y la crítica de las 

mismas [...]”. Do mesmo xeito co arquivo, a biblioteca foi acollida na casa de D. Casto para 

incorporarse finalmente [desde 1938] “cerca de quinientos volúmenes [...] y muchas revistas” ao 

Museo de Pontevedra, vid. Filgueira, J., op. cit., 1948, p. 30.  

91 Filgueira, op. cit., 1948, p. 29 e  p. 48 (nota 22), recoñece que mediante estas Notas 

Arqueologicas publicadas na prensa local, puideron reconstruír, a comezos dos anos 40, o 

inventario general da SAP, dado por perdido. Lonxe de dedicarmos a un baleirado exahustivo 

desas Notas, algúns exemplos coñecidos: “Los Señores Salgado de Caldas remiten para la 

Sección de Numismática varias monedas.”, La Opinión, Pontevedra, 30 de marzo de 1896; 

“Monedas romanas y celtiberas recogidas en las minas de Carboeiro por la Arqueológica”, La 

Opinión, Pontevedra, 1 de novembro de 1897, etc. 
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 Organizaron exposicións arqueolóxicas e de antigüidades92 e colaboraron 

decisivamente para o éxito da sección arqueolóxica da Exposición Regional 

Gallega93 celebrada en Santiago de Compostela en 1909.  

 E por suposto, prepararon e sufragaron a publicación de documentos, 

inscricións, monumentos... para la Historia de Pontevedra que suman, elas 

sosiñas, consideramos cómpre subliñalo, 2.115 páxinas en tres tomos94. E 

aínda que os tres saíron do prelo sen sinalarse máis autoría que a 

colectiva da Arqueológica, existe consenso en atribuírlle ao labor de Casto 

Sampedro os dous últimos tomos95 e boa parte do primeiro. 

 Como non podía ser menos, tamén houbo problemas que afectaron á 

entidade. Un deles, o espazo dispoñible. Así como as ruínas de Santo Domingo 

foron e seguen a ser hoxe todo un éxito museolóxico, único e fascinante96, o lugar 

non era suficiente nin axeitado para a daquela chamada segunda sección de 

obxectos arqueolóxicos e por suposto para  documentos e biblioteca. Propuxo a 

SAP construír un edificio de nova planta mais non quedou outra que usar 

                                                 

92 Contamos coas crónicas de Rodríguez Seoane, Luis “El Museo Arqueológico de 

Pontevedra”, La Correspondencia Gallega, Pontevedra, 4 e 5 de setembro de 1896, e Rovira 

Pita, Prudencio, “A Orillas del Lérez”, La Correspondecia de España, Madrid 19 de agosto de 

1896. Reproducidas en El Museo de Pontevedra, V, 1948 pp. 50-63 e 63-67 respectivamente. 

93 Filgueira, J., “El recorrido arqueológico de E. Mayer y E. Campo en 1909”, El Museo de 

Pontevedra, tomo 3, nº 11, 1944, pp. 157-171. Alvarellos, Henrique, Santiago 1909. Centenario 

da Exposición Rexional Galega, Santiago de Compostela, Ed. Consorcio de Santiago - 

Alvarellos Editora, 2009, pp. 39-44. 

94 Sen asinar [Sampedro Casto, atribuído], Documentos inéditos para la Historia de 

Pontevedra publicada por La Sociedad Arqueológica de Pontevedra, tomo I, Pontevedra, 

Imprenta de José Fernández. Folletín de La Opinión, 1896, 421 pp. 

Sen asinar [Sampedro Casto, atribuído], Documentos, Inscripciones, Monumentos. Extractos de 

manuscritos, tradiciones, noticias, etc… para la Historia de Pontevedra. Publícanse por la 

Sociedad Arqueológica, tomo II. Pontevedra. Tipografía de Joaquín Poza Cobas, 1902, 784 pp.  

Sen asinar [Sampedro Casto, atribuído], Documentos, Inscripciones y Monumentos para la 

Historia de Pontevedra. Publícanse por la Sociedad Arqueológica, tomo III. Pontevedra. 

Tipografía de Joaquín Poza Cobas, vol. 1º relativo a la Cofradía del Corpo Santo y Gremio de 

Mareantes”, 1904,  910 pp. 

95 O propio Casto Sampedro confírmao: “[...] Ruégole se digne aceptar el pequeño obsequio de 

dos tomos II y III de la Obra Documentos, etc. para la Historia de Pontevedra redactados por mi 

aunque figuran como anónimos […] vid. Doc., carta nº 267. 

96 “The founding of this most unique and fascinating Museum in 1896 was due the suggestion 

and energy of Señor Casto Sampedro, who has not only devoted endless time to ist arrangement, 

but has published with the minutest care, in the local Archeological Journal, all the inscriptions 

it contains as well as those from the local churches”, Meakin, Annette M. B., Galicia. The 

Switzerland of Spain, London, Ed. Methuen & Co., 1909, p. 262. Na mesma obra fai referencia 

a datos e opinións de Sampedro nas pp. 256-259 e 266-268. 
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provisionalmente dependencias inapropiadas e, por moitos máis anos dos 

debidos, arrombarse axiña na touba dun salón do pazo provincial. 

“Sin portero ni guarda, permanecía ya cerrada, incluso para el propio Don Casto, 

alejado de allí, tanto por sus achaques como por instintiva repugnancia a 

remover dolorosos recuerdos, y se convirtió de salón de exposición en almacén y 

de almacén en trastera; el polvo cubrió cuadros y vitrinas, los termes se cebaron 

en las tallas, y, en más de una ocasión, visitantes furtivos se aprovecharon de las 

colecciones. Un día de Julio de 1927, mostró deseos el maestro Gómez Moreno de 

estudiar los objetos que allí se guardaban. Don Casto, haciendo un doloroso 

esfuerzo, quiso acompañarnos. Si él, al girar la llave, tenía los ojos arrasados de 

lágrimas, los nuestros se empañaron al ver la desolación que detrás de aquellas 

puertas se ocultaba [...]”97. 

 Certamente, a SAP entrara en crise anos antes. En 1911 detívose a 

actividade social da entidade, como demostra o feito de que a derradeira acta 

leve data do día 2 de agosto de 1911. Ten sido explicada a nova fase de letargo 

na que entrou a SAP polas tensións ocasionadas dada a decisión da deputación 

provincial de retirarlle á Arqueológica a axuda económica que ata aquel ano 

achegaba o organismo provincial, 1000 pesetas anuais. Contou tamén a morte. 

En 1907 faleceu Luis Sobrino e logo quen podería ser visto como o seu reposto 

xeneracional natural, Enrique Campo Sobrino, malogrado aos vinte anos e quen 

precisamente ten a súa necrolóxica naquela acta do 2 de agosto de 1911.  

 Como todas as asambleas da SAP, esa derradeira celebrouse na pranta 

baixa da casa pontevedresa de Casto Sampedro, no Despacho, lugar que non foi 

soamente a sede social da SAP entre 1894 e 1911. Logo, como non se deu cabo 

oficialmente da sociedade, esta continuará viva convertida no alter ego do seu 

presidente quen, pasado o tempo, unha vez ao ano, Filgueira dixit, despejaba de 

libros las sillas de alto respaldo labrado de su despacho, como si esperase a los ausentes 

de 1894, de 1911... Arriba, su hijo Ricardo comentaba con los amigos: Hoy celebra mi 

padre junta de la Arqueológica”98. 

 A morte de Víctor Said Armesto en 1914 e a do seu citado fillo Ricardo 

Sampedro, Carito, falecido o 25 de febreiro de 1924, virían a confirmar a crecente 

soidade do mestre afectado por estes e outros falecementos, polo 

distanciamento dos socios da SAP que quedaban, ou polo moito que tardou en 

chegar relevo. Porén, lonxe de supoñer decadencia algunha, Casto Sampedro 

intensificou nestes anos algúns dos traballos emprendidos e asumíu a maiores 

novas responsabilidades na defensa do patrimonio e da cultura galega.  

                                                 

97 Filgueira, J., op. cit., 1948, p. 28 

98 Filgueira, J., op. cit., 1948, p. 23 
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1.1.4.3 Fundador numerario da Real Academia Galega. 

 A Real Academia Galega99, desde 1906, ten en Casto Sampedro a un 

dos seus fundadores e dos seus corenta primeiros académicos numerarios. E 

máis, entre os dez escollidos en xullo de 1905 para formar parte da comisión 

preparatoria da Academia, estaba o noso Casto. Ocupará desde a fundación a 

cadeira 32 mais, con todo, o seu papel na RAG nin por asomo terá nada que ver 

coa súa febril actividade ao fronte da Sociedad Arqueológica. Como algúns outros 

dos fundadores da institución, D. Casto nin leu discurso de presentación, nin 

asistiu a acto académico algún100, nin sequera ao de constitución.  

 A feble actividade de D. Casto como académico da RAG formalmente 

víu motiva pola distancia entre Pontevedra e a cidade escollida como sée da 

institución, A Coruña. Tamén, probablemente, coidamos, por non ser Casto 

Sampedro un incondicional devoto do sentir maioritario na Academia 

dominada polos murguistas ou habituais da alcumada despectivamente, por 

Celso de la Riega, como A Cova Céltica. O arquivo da RAG confírmao ao 

limitarse a documentación conservada a unha correspondencia, bastante máis 

feble en volume do agardable, de D. Casto con quen foi o primeiro presidente 

da RAG, Manuel Murguía -a quen, fica dito, trataremos no vindeiro capítulo- e 

sobre todo con outro dos académicos fundadores e logo segundo presidente da 

RAG, o arquiveiro, investigador e editor Andrés Martínez Salazar101.  

 Finalmente, tras a morte de Martínez Salazar consta na CS unha carta 

de varios interesados102  -entre eles Alfredo Lamas, Víctor Casas, Leandro 

Carré, etc.- pedindo a Sampedro se opuxese, coma eles, ao nomeamento do 

enxeñeiro e publicista Francisco Ponte Blanco, na altura proposto –e finalmente 

escollido- como 3º presidente da RAG. Non consta que Casto Sampedro se 

implicase na loita interna. 

                                                 

99 Barreiro, X. R., Galicia... op. cit., 1991, pp. 455-459. 

100 Como moito, Casto Sampedro participou na homenaxe que a RAG organizou tras o 

falecemento de Manuel Curros Enríquez (1851-1908). Por escrito dirixido a Manuel Casás, Don 

Casto di: me propongo concurrir para tomar parte en el mismo. Vid., Doc., correspondencia, 

carta nº 265, Fonte: Fondo Manuel Casás, Arquivo da RAG, 207/092. 

101 A ducia de cartas de Casto Sampedro a Andrés Martínez Salazar (1846-1923), datables 

entre 1902 e 1923, no arquivo da RAG transcribímolas no noso documentario, vid. Doc., cartas 

268 a 269, ambas as dúas incluídas. Vid., tamén a carta remitida por Casto Sampedro a 

Fernando Martínez Morás logo do falecemento do seu pai, vid. Doc., carta 280. Pola contra, 

prescindimos de reproducir as cartas recibidas por Casto Sampedro de Andrés Martínez Salazar 

(no fondo da CS: 94/103) por mor do seus contidos non musicais. 

102 Vid. Doc., correspondencia, carta nº 208. Por non faltar a verdade, advertir que nos 

reservamos o contido dunha carta máis da RAG recibida por Casto Sampedro, Vid. Doc., 

correspondencia, carta nº 268 reservada para o capítulo dedicado a Ramón de Arana. 
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1.1.4.4 Presidente da Comisión Provincial de Monumentos. 

 A pesar do dito verbo da reunión pro ruínas da iglesia pontevedresa de 

Santo Domingo, a Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos da 

Provincia de Pontevedra non foi, nin moito menos, das máis activas do seu 

xénero103, nada comparable ao labor realizado pola de Ourense, por exemplo,  e 

mesmo sen ter nada que destacarse dela precisamente104, ata o acontecido aquel 

16 de setembro de 1889.  

 Nos boletíns da Real Academia de la Historia, localizamos a primeira 

referencia á condición de Casto Sampedro como académico correspondente que 

forma parte da Comisión Provincial de Monumentos, na “Reseña histórica de la 

Academia en el año 1903-1904” que menciona en Pontevedra aos tres seguintes: 

Sr. D. Emilio Álvarez Jimenez / Sr. D. Casto Sampedro / Sr. D. Luis de la Riega105. Á 

vez, ou anos despois, en data que non podemos concretar106, Sampedro aceptou 

presidir a referida Comisión Provincial.  

 Sen ningunha documentación conservada ao respecto na CS107 e case 

sen traballos de investigación previos, e prescindo nós de poñernos a fondo en 

tan específica cuestión, acheguémonos a este labor de Casto Sampedro 

vinculado aos cargos de académico correspondente da de Historia e da de 

Bellas Artes con un par de mostras que exemplifican perfectamente esa nova, e 

polo que intuímos, densa e ben xestionada responsabilidade asumida.  

                                                 
103 “Casto Sampedro [...] aparece en los documentos de la Comisiones [de Antigüedades de la 

Real Academia de la Historia] preocupado por la conservación de las iglesias medievales 

pontevedresas, si bien su labor se extendió en otros ámbitos”. González Ruibal, Alfredo, 

“Galicia” in Rasilla, Marco de la, - González Ruibal, Alfredo, Comisión de Antigüedades de la 

Real Academia de la Historia: Asturias – Galicia. Catálogo e Índices. Madrid, Real Academia 

de la Historia, 2000, p. 113. 

104 Requejo Alonso, Ana Belén, “Los inicios de la recuperación patrimonial eclesiástica en la 

provincia de Pontevedra: Memoria de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 

Artísticos”, in Rodríguez Mouriño, José Antonio (dir.), XXII Ruta Cicloturista del Románico 

Internacional. Pontevedra, Ed. Fundación Cultural Rutas del Románico, 2004, pp. 239-245. 

105 “Reseña Histórica de la Academia en el año 1903-1904”, Boletín de la Real Academia de la 

Historia, Madrid, Real Academia de la Historia, 1905, tomo XLV, p. 195.  

106 Existen un par de referencias bibliográficas (Fernández Pulpeiro, Juan Carlos, Apuntes para 

la historia de la prensa del siglo XIX en Galicia, Ediciós do Castro, Sada, 1981, p. 265 e máis 

Santos Gayoso, Enrique, Historia de la Prensa Gallega. 1800-1986, Ediciós do Castro, Sada 

1990, p. 381) que dan por verdadeira a edición dun Boletín de la Comisión de Monumentos de 

Pontevedra, supostamente desde 1903, que non demos atopado. Tampouco sabemos de ninguén 

que cite ou tivese consultado o suposto Boletín. 

107 Na CS non atopamos a documentación sobre estes nomeamentos académicos, 

probablemente ficase xunto á de carácter privado no arquivo familiar de Sampedro que, fica 

visto, só puido consultar no seu día Alfredo García Alén.  
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 Unha delas data do 15 de setembro de 1920 e trátase da  copia da acta108 

da comisión provincial presidida por Casto Sampedro onde, entre outros 

asuntos109, a propuesta de varios Sres. Académicos se acuerda por unanimidad 

gestionar la declaración de Monumento Nacionales de la Iglesia de Santa María de esta 

capital y de la Catedral de Tuy (Iglesia y Claustro), que por su reconocido mérito 

artístico son dignos de figurar como tales monumentos.  

 O segundo exemplo son as xestións levadas adiante a finais de 1924 

para evitar que as obras que se contemplaban no solo da igrexa de San 

Francisco danasen ao xa daquela Monumento Nacional: 

“[...] Como en esta Iglesia hay sobre el pavimento dobles Panteones, con escudos, 

inscripciones, estátuas yacentes de damas y caballeros, entre estos el del 

Almirante Payo Gómez Chariño, la sepultura del Beato Fr. Juan de Navarrete, a 

quién se atribuyen varios milagros, y a quién se consagraron dos Altares; y, 

además, existen muchas losas sepulcrales de los famosos Gremios de esta villa, 

con sus insignies conservadas aun en algunas, y los Enterramientos de muchas 

personas ilustres de las familias de Sotomayor, Bermúdez de Castro, Sarmiento, 

Montenegro, del Castillo, Feijóo, Nóvoa, Suero de Parada y otros, parece 

indudable que debe ser oída la Comisión de Monumentos de la provincia, con 

arreglo al art. 10 del Reglamento vigente, por si fuera posible armonizar los 

intereses de la Historia del Arte y de la Arqueología con la comodidad de los 

fieles; o en caso contrario impedir que se lleve a cabo la reforma proyectada”110.  

 O resultado, como fora anos antes o salvamento das ruínas de Santo 

Domingo e como logo tamén han ser outras das accións exercidas por Casto 

Sampedro, foi positivo e aquelas obras non afectaron ao pavimento orixinal da 

igrexa de San Francisco. Mais non sempre tivo Sampedro a mesma sorte 

                                                 

108 “Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Pontevedra. Acta de la 

sesión de 15 de septiembre de 1920”, Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 

LXXVII, Madrid, 1920, pp. 476-477. 

109 Íbidem. Entre os temas tratados nesa acta destaquemos o da toma de posesión no cargo da 

Comisión Provincial de Monumentos dos novos académicos correspondentes da Real Academia 

de San Fernando: Francisco Riestra e Antonio López Hernández, e os correspondentes da RAH: 

Gonzalo Pintos Reino, Valentín Villanueva Ribas “que por primera vez forman parte de esta 

comisión”. Asemade dos mencionados e de Casto Sampedro, presidente, na altura forman parte 

da Comisión, Juan Argenti [correspondente da RAH, arquitecto provincial e secretario da 

Comisión] así como Carlos Casa [Presidente da Deputación] e Ramón Sobrino “Director 

accidental del Instituo General y Técnico”.  

110 Oficio remitido ao “Exmo. Sr. Presidente de la Academia de la Historia”, documento 

mecanografado e co cuño impreso da “Comisión Provincial de Monumentos Históricos”. Asina, 

Casto Sampedro, El Presidente, Pontevedra a 17 de decembro de 1924. Rógase se actúe ante a 

Dirección General de Bellas-Artes “con la brevedad posible para evitar mayores dificultades”. 

Consultouse o documento e outros do mesmo expediente CAPO/9/7967/9 grazas a 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/rahis/[...] 
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favorable. A pesar da influenza e mais dos esforzos realizados111, non puido 

evitar a desaparición da pontevedresa capela ou santuario da Virxe do Camiño. 

 

1.1.4.5 Cronista provincial e socio correspondente do Instituto Histórico do 

Minho.  

 Como mencionamos antes, desde 1900 e ata o mesmo ano da súa 

morte112, Casto Sampedro continuou vinculado coa Deputación de Pontevedra 

na súa condición de Cronista Provincial, sen soldo113. Finalmente, entre os 

cargos aceptados por Casto Sampedro con anterioridade a ser director do 

Museo de Pontevedra, rematemos lembrando que tamén foi nomeado socio 

correspondente do Instituto Histórico do Minho, cuestión esta sobre a que, 

excepcionalmente, colouse na CS a copia da carta de agradecemento que lles 

remitiu aos colegas portugueses polos que tiña la devoción mas honda y sincera114. 

                                                 

111 “El Santuario que reproduce el gráfico [foto] número 1, está llamado a desaparecer en estos 

días; y no por su traslación a un lugar inmediato, que sería una solución razonable y 

conveniente; sino por destrucción total y definitiva. Se sustituirá por otro nuevo, dícese, en el 

cual se emplearán sus materiales dispersos; pero será de distinta traza y sin rasgo alguno del 

actual, de tan larga e interesante historia. / Pero no es solamente por lanzar una nueva queja 

contra nuestros ediles que fueron sus patronos, y en su caso, contra la autoridad eclesiástica, hoy 

confiada a sabias manos, porque acuerdan unos y permiten otros la desaparición completa de tan 

antiguo, característico y venerado templo, por lo que se escriben estas lineas; sino porque las 

notables fiestas de este año prestan oportunidad para publicar algunas notas referentes al 

Santuario de la Virgen del Camino, del que el actual de la Peregrina es hijo rebelde y 

desgarrado: el olvido no debe tragar memorias, leyendas y hechos de singular interés [...]” Sen 

asinar, [Sampedro, Casto, atribuído], “El Santuario de la Virgen del Camino y el Hospital de 

Lazarados”, Faro de Vigo, domingo 14 de agosto de 1927, nº 18.470, p. 3 

112 O último informe como cronista da provincia data precisamente do ano 1937, e foi 

presentado como peritaxe heráldica. Nel, Casto Sampedro axunta o escudo da Deputación de 

Pontevedra solicitado para a “creación de una insignea para los Diputados”. ADP, 12.367. 

113 “... según el acta de la comisión provincial de 10 de abril de 1900 en que se le nombró 

cronista de la provincia, no se consigna retribución alguna para este servicio sino que se le dan 

las gracias por los trabajos realizados hasta aquella fecha y por la publicación de los tomos 1º y 

2º de la Historia de Pontevedra, sin que pueda estimarse como sueldo ni retribución anual del 

cargo que desempeña, la asignación de 2.500 pesetas, fijada por la comisión provincial en 

sesión de 15 de septiembre de 1903, puesto que ella va destinada a resarcirle de los gastos de 

viajes necesarios al encargo que le fue encomendado, aserto que corrobora por la consignación 

en los presupuestos provinciales de la expresada suma bajo el epígrafe de para gastos  de 

investigación y demás al cronista de esta provincia”. Acta Pleno da Deputación do 12 de 

novembro de 1905, ADP. 

114 Copia da carta ou borrador de C. Sampedro ao  “Instituto Histórico do Minho”, sen datar, 

logo 1904. Vid. Doc., correspondencia, carta nº 267. Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 

95/73/11. 
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1.1.4.6 Director fundador do Museo de Pontevedra. 

 Está escrito, testemuñáronnolo, Juan Novás115, F. J. Sánchez Cantón116 

ou Filgueira Valverde cando afirma que a entidade museolóxica pontevedresa 

era lo que Sampedro hubiese querido en 1894 que llegase a ser el Museo de la Sociedad 

Arqueológica117.  

 Como acertadamente puntualiza este mesmo autor118, de xeito 

semellante ao que supón a reunión da Comisión de Monumentos nas ruínas de 

Santo Domíngo como antecente directo da SAP, a fundación do Museo de 

Pontevedra tiña o seu inmediato precedente na informal reunión acontecida un 

día cualquiera de 1926, cando membros do club “Karepas” -ao que pertencía 

Ricardo Sampedro Mon e boa parte das promesas intelectuais dos anos 20 na 

cidade: Filgueira, Sánchez Cantón, Losada Diéguez, Blanco Porto, Iglesias 

Vilarelle, Castelao, etc.- presentáronse no despacho de don Casto para ofrecerse ao 

mestre no propósito de revitalizar a sociedade arqueolóxica, o museo... 119.  
                                                 

115 “[...] porque fué este despacho el rincón donde se acumuló la gran herencia que pasó al 

Museo para formar la Colección Sampedro [....]”, Novás, Juan, op. cit., 1948, p. 15. 

116 Sánchez Cantón, Francisco Javier, “En el centenario de Don Casto Sampedro”, El Museo de 

Pontevedra, tomo V, 1948, pp. 9-11, en especial: “Si bien nuestro Museo apenas se asemeja al 

que don Casto conoció, cabe decir que estaba en germen en su despacho [...] visitada de 

estudiante con incomprensión desdeñosa, frecuentada de estudioso, con sorpresa y aprecio 

crecientes. Desde el día en que el contenido del despacho se vació en los estantes de la 

Biblioteca del Museo [...] nuevos sentimientos de admiración y gratitud [...]”. Do mesmo autor, 

Sánchez Cantón, F. J., El Museo de Pontevedra, Santiago de Compostela, Bibliófilos Gallegos, 

Colección Obradorio II, 1950, en especial pp. 5 e 6. Posteriormente, Sánchez Cantón, Francisco 

Javier, “El Museo de Pontevedra”, Pontevedra y los Pontevedreses, Inéditos y dispersos. 

Pontevedra, Ed. Museo de Pontevedra, 1973, pp. 55-80, en especial pp. 57-58, V.g. “En 1927 un 

conjunto de circunstancias favorables -la primera que rigiese la Diputación Provincial el celo 

inteligente y levantado de don Daniel de la Sota- produjo quen en 27 de diciembre se crease el 

Museo de Pontevedra”. 

117 Filgueira, José,  op. cit., 1948, p. 16. 

118 Filgueira Valverde –primeiro secretario técnico do Patronato fundacional do Museo e logo, 

entre 1940 a 1986 director, emérito no cargo ata a súa morte en 1996- conta xa con catálogo 

publicado por Fortes Alén, Mª Jesús, Ó Dr. Filgueira Valverde no seus noventa anos (1906-

1996). Bibliografía. Traballos. Eloxios., Pontevedra, Caixa de Aforros de Pontevedra, 1996 e o 

seu Arquivo Filgueira, depositado no Museo de Pontevedra atópase a disposición pública desde 

2007 logo da ordenación e inventario realizado baixo a dirección de Mª Jesús Fortes Alén. Vid. 

Valle Pérez, X. Carlos [Ed.], Xosé Filgueira Valverde, 1906-1996. Un século de Galicia. 

Catálogo da Exposición no Museo de Pontevedra, Pontevedra, Ed. Deputación Provincial e 

Ministerio de Cultura, 2007, en especial, pp. 29, 40, 86 e 338. 

119 Filgueira, José,  op. cit., 1948, p. 24 e cita (18) na p. 47. “En realidad, el Museo de 

Pontevedra nació allí. En el tiempo que medió entre la visita del Karepas y el acuerdo de la 

Diputación La Sota, en 1928, don Casto, que al principio había tomado a broma (cosa que ahora 

tiene que parecernos lógica) el ofrecimiento de colaboración y la súplica del original de su 

estudio sobre Santa María, pensó en rehacer la Sociedad Arqueológica compensando a los 

nuevos con la sesuda presencia de gentes de peso. Por entonces llegó incluso a formar una lista 
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 Logo do 30 de decembro de 1927, data na que a Deputación Provincial 

de Pontevedra crea baixo os seus auspicios o Museo de Pontevedra120, Casto 

Sampedro será nomeado director dunha institución que expresamente abría as 

súas portas –desde o 10 de agosto de 1929- para completar o labor da SAP. 

Certamente, resulta doado imaxinar os derradeiros anos de don Casto 

reverdecidos pola posta en marcha do museo121; mérito final de quen acadou 

así poñer a guinda, en vida, ao seu labor logrado122.  

 Logo falecer Casto Sampedro -entre os anos 1939 e 1943- primeiro a 

colección documental e despois boa parte da biblioteca e mesmo algúns mobles 

e obxectos de D. Casto pasaron a formar parte, como sabemos, dos fondos do 

Museo de Pontevedra123 onde non só se custodian ata hoxe, senon se traballa in 

crescendo en coherencia coa continuación da xeira marcada124. 

                                                                                                                                               
de posibles. En una columna figuran los nombres de los sobrevivientes del 1895 Millan, 

Gorostola y Ballina”, enfrente comenzó a escribir otros nombres: Riestra, los Sobrino, Luis y 

Ramón, Castelao, Losada Diéguez, Filgueira, Patiño, Cea, Barros, Paredes, Iglesias, Tabucho 

Pintos Cantón, Blanco Porto. Una nota al pié diseña la organización: Comisión entradas. 

Admisión. Colocaciones.Local.” 

120 Sobre a fundación, actividades, fondos e instalacións do Museo de Pontevedra tamén vid. 

Filgueira, J., El Museo de Pontevedra, León, 1987.  

121 Sampedro, Casto [póstumo], “La Casa del Museo de Pontevedra”, El Museo de Pontevedra 

tomo I, 1942, pp. 13-15. Breves cuartillas manuscritas onde se documenta a historia de José 

Castro Monteagudo, dono e construtor, en 1760, do primeiro edificio en albergar as instalacións 

do Museo de Pontevedra. Complétase con fotografia do edificio desde a mesma perspectiva que 

se reproduce no cuño oficial da institución desde mediados da década dos 40, deseño de 

Alejandro de la Sota, así como varias “Adiciones de El Museo”, pp. 15-17, seleccionadas por 

Filgueira Valverde. Sobre esta e as demais instalacións do Museo, vid. Fuentes Alende, Xosé, 

“Os edificios do Museo”, en Valle Pérez, X. Carlos (Dir.), 75 obras para 75 para 75 anos. 

Exposición Conmemorativa da fundación do Museo de Pontevedra, Museo de Pontevedra, 

2003, pp. 19-34 

122 Núñez Sobrino, Angel, “La „Sociedad Arqueológica‟, la salvación de la piedra labrada”, El 

Museo de Pontevedra, vol. XLIX, 1995, pp. 90-150. Tamén, Núñez Sobrino, Ángel, “Don 

Casto Sampedro, o labor logrado”, en Valle Pérez, Carlos [Coordinador da Exposición], Os 

debuxantes da “Sociedad Arqueológica” de Pontevedra, Pontevedra, Museo de Pontevedra, 

1995, en especial pp. 9-18. 

123 [Sen asinar], Museo de Pontevedra. Memoria y cuentas (1942), Pontevedra, Gráficas 

Torres, 1943, en especial pp. 4 e 5: “La Colección Sampedro [...] Entre las finalidades del 

Patronato, ocupa también el primer lugar la de recoger y proseguir la obra de aquel universal 

erudito en cosas de Galicia que fué nuestro primer Director [...] Despues de su muerte, más de 

cinco años de laboriosa gestión se han consumido en lograrlo. Un primer paso, dado en 1939, 

traía al Museo su colección documental, el más rico y desconocido de los archivos particulares 

reunidos en Galicia, y los originales del maestro [...] Con ellos adquiría el Patronato una suerte 

de opción para la compra de la librería y de los objetos depositados en el Museo [...] Pudo 

lograrse ahora, expirando ya en el plazo señalado, mediante la actitud, comprensiva y generosa 

de la Diputación, que los aquirrió para el Museo, señalando en cambio una renta vitalicia a las 

hijas de Don Casto Sampedro [...] Se juntan así, a las series de documentos y escritos de 

Sampedro, una copiosa librería, especializada en estudios gallegos, historia, arte, folclore y 
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1.1.4.7 O Pousadouro. 

 Se certo é que a residencia e lugar de actividade principal de Casto 

Sampedro foi desde 1875, e de por vida, esa casa despacho estratexicamente 

ubicada entre a Peregrina e San Francisco, tampouco resulta falso afirmar que 

Casto Sampedro nunca deixou de sentirse redondelán, preocuparse pola súa 

actualidade, estudar a súa historia, costumes, tradicións....125 e que adoraba 

vivir na terra natal en canto podía.  

 De feito, en Redondela sempre tivo casa, mellor dito, casas en plural, xa 

que D. Casto chegou dispoñer de distintas propiedades e residencias posibles. 

Entre todas, sen dúbida algunha, a que máis consideración de lar tivo para 

Casto Sampedro –e onde finalmente residiron as súas derradeiras dúas fillas, 

Dolores e María- foi o eido que aquelou no Pousadouro126, sito no lugar de 

Asnelle, na parroquia redondelá de Reboreda. A curta distancia entre o 

Pousadouro e o centro da vila de Redondela permitíalle gozar das vantaxes do 

urbano –na medida da pequena vila- e do rural.  

                                                                                                                                               
marinería [...] un conjunto de objetos, entre os cuales son de alto interés la riquísima colección 

de Sargadelos, con muchas piezas únicas, los muebles gallegos y pontevedreses o la de 

gravados compostelanos”. 

124 Valle Pérez, X. Carlos, “Os museos e a investigación en Galicia”, IV Coloquio Galego de 

Museos. Investigación e Museos, Santiago de Compostela, Consello Galego de Museos, 1997, 

pp. 255-275 e do mesmo autor, e actual Director do Museo de Pontevedra, desde 1986,  en 

relación ao vínculo beneficioso entre o Museo e a cidade de Pontevedra, vid. Valle Pérez, X. 

Carlos, “Evolución do Museo Provincial na cidade de Pontevedra”, IX Coloquio Galego de 

Museos. Museos, Espazo e Discurso (Lugo 2006) Museo Provincial de Lugo, Deputación de 

Lugo, 2008, pp. 105-119. 

125 Como oportunamente destacaba Filgueira: “¡Mágoa grande que non deixase composta unha 

monografía sobre a historia e o que hoxe chamamos a “antropoloxía cultural” da vila [...] Os 

materiais que deixou sobre o pasado e as tradicións de Redondela eran os máis revoltos entre os 

seus orixinais. [...] Levei moitas horas en axeitalas. O sumario do conxunto (CS cartafol 91) é o 

seguinte: 1. Toponimia.- 2. Arqueoloxía.- 3. Inscricións.- 4. Señorío e xurisdiccións.- 5. 

Redondela no Catastro da “Única”.- 6. Guerra de Independencia.- 7. Concello.- 8. Murallas.- 9. 

Peiraos. -10. Rúas. Sitios.- 11. Igrexas e capelas.- 12. Covento das Monzas “Justinianas”.- 13. 

Hospital.- 14. Rollo.- 15. Cruceiros.- 16. Cemiterio.- 17. O Carballo.- 18. Torres e pazos.- 19. 

Heráldica.- 20. Pesca. Mareantes.- 21. Oficios. Gremios. Cofradías. 22.- Artistas.- 23. A música 

en Redondela.- 24. Biográfica. Linaxes.- 25. “Notas sobre Redondela”.- 26. Notas sobre 

Reboreda.- 27. “Notas sobre Saxamonde”.- 28. Excursión a Pazos.- 29. Folklore.- 30. Corpus.- 

31. Varia. 32. Transcricións de documentos.- 34. Gráficos.” Vid., Filgueira, X., Don Casto... op. 

cit., 1987, pp. 14 e 16-17. 

126 Non confundir co chamado Pazo do Pousadouro, enorme propiedade valada e veciña polo 

nacente ao eido de Casto Sampedro, do que se atopa separado pola estrada que sube en 

dirección ás Torres de Agrelo. Visitouse a zona en maio de 2009, ficando decepcionados tanto 

da sucesiva subdivisión e fea urbanización do eido que foi de don Casto, como polo escandaloso 

feche de bloques de formigón que elevou en altura o veciño valado de pedra do citado Pazo do 

Pousadouro. 
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 Como achegamento a este Casto Sampedro máis íntimo, o noso 

documentario reproduce as trinta e catro cartas dirixidas por Casto a quen 

debeu ser, xa na madurez, o seu mellor amigo e maior confidente, o tamén 

redondelán Francisco Crespo.  

 Seguindo o traballo dos investigadores da prensa local redondelá, 

señores Amoedo López e Gil Moure, sabemos que Francisco Crespo Rivas, de 

profesión impresor, era propietario da Imprenta de Villavieja e que xunto con 

Serafín Reboredo Blanco (industrial, propietario da tenda Al Buen Gusto) o era 

tamén do periódico El Pueblo, que Crespo dirixía. Exercía como procurador e 

fiscal municipal sendo instado, en agosto de 1915 , xunto a outros, para iniciar 

os traballos de creación dun sindicato agrícola de corte católico. Escribíu dous 

libros: Defensa de la ganadería gallega, e Redondela. Mantiña unha profunda amizade 

con Casto Sampedro, a quen daba conta das novedades da vila en cartas, das que se 

conservan varias no Museo de Pontevedra, sendo o seu colaborador principal á hora de 

recompilar información histórica de Redondela127.  

 Estas cartas conservadas na CS, de moi variada temática128, teñen o 

mérito engadido para nós de ser a documentación de carácter máis persoal que 

se conserva e, á vez, as fontes máis claras desa querencia de D. Casto pola vida 

no seu Pousadouro e polo inesgotable interese a prol das cousas de Redondela, 

para el imprescindibles vitalmente, como non, ao autoconsiderarse choqueiro e 

Xan Carallás de pro.   

 Consideramos paga pois a pena reproducir deseguida uns cantos 

fragmentos desa literatura privada que se pode ler completa no documentario 

anexo e que tanto botamos de menos na restante documentación deixada por 

Casto Sampedro. 

                                                 

127 Amoedo López, Gonzalo e Gil Moure, Roberto, A prensa en Redondela, Aproximación 

histórica 1883-1933, Redondela, 2001, Ed. Concello de Redondela, 2001, p. 22. Na mesma 

obra, p. 24, sinalan a Máximo Crespo Rivas, irmán do amigo de Casto Sampedro, como 

avogado que sería xuíz municipal. Sobre Francisco Crespo Rivas, sospeitan tamén os citados os 

autores, sería el o director doutro xornal redondelán de vida efémera Galicia Agrícola, do que 

non se conservan exemplares. 

128 Referímonos as 34 cartas, transcritas entre o nº 295 e o 328 do noso documentario epistolar, 

remitidas por Casto Sampedro a Francisco Crespo. O caso é curioso xa que só se explica que 

estas cartas formen parte da CS por devolvelas o remitente, ou a familia deste unha vez morto 

algún dos dous amigos. A non ser que sexan copias das cartas enviadas por Sampedro, ou nunca 

remitidas, ou periodicamente devoltas, o que, coido obvio, resulta incomprensible xa que 

escasamente Sampedro gardaba borradores das súas outras cartas. O contido da correspondencia 

con Crespo non é de interese musical, velaí que só transcribamos dúas das moitas cartas que 

Crespo lle envía a Sampedro en contestación, vid. Doc., cartas nº 92 e 93. 
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 “Paisano y amigo. Recibí su grata, pero no el grabado de Xan Carallás y nota 

adjunta de que V. me hablaba en su grata última: conste que lo espero [<]”129. 

“*<+ Ya me enteré de la desgracia marinera de esa Villa: pobres Xan Carallanes: 

me emocionó mucho la noticia y hubiera ido al funeral si lo hubiese sabido a 

tiempo y este no estuviera tan duro. / Tengo ganas de ir a Pousadouro, y allí o 

fuera de allí, echar un párrafo con V. *<+”130. 

“Mi amigo: Por ahí estuve, pero por tan breve tiempo que no me fue posible 

mandarle recado, charlar un rato: otra vez será. Recibí su informe sobre los Ríos 

de nuestra Villa; pero veo que faltan nombres *<+”131. 

“Amigo D. Paco: Por ahí estuve 2 veces pero sin tiempo ni oportunidad de verle 

y echar un par de párrafos. Hoy me dicen, al preguntar por V., que está V. en la 

cama; y allá van estas líneas a desear como siempre el pronto restablecimiento de 

su salud. / Tenga en cuenta que se aproxima el día de la Patrona de Reboreda y 

hay que subir hasta la Iglesia, presenciar la Procesión, y engullir un par de pollos 

*<+ / Ánimo, pues, arriba y a Reboreda: por allí estaremos ya y acaso nos veamos 

al salir la Procesión. / Yo me propongo pasar este mes de Julio en Pousadouro, 

pero el hombre hace *<+ y Dios lo parte por el eje; dicho sea con el mayor respeto 

posible para la Divinidad *<+ Y viva Xan Carallás, Suyo / C. Sampedro”132. 

“*<+ Me había propuesto ir a pasar un par de días a Pousadouro y con tal motivo 

echarle a V. un parrafazo encima pero no hubo mas que un día bueno y como 

cayó de sorpresa no lo pude aprovechar. / Ahora me propongo pasar allí el 

Carnaval; pero no sé si el mal tiempo dará al traste con tan santos propósitos. 

Allá veremos *<+” 133. 

“Mi paisano y amigo: Hace 8 o 10 dias que estoy con el pie en el estribo para 

pasarme en Pousadouro una buena temporada; pero amigo mio, cualquiera sale 

de casa con este tiempecito, y estos 85 años, y 85 enfermedades en este pícaro 

cuerpo *<+”134. 

 

 

                                                 

129 Carta de Sampedro a Francisco Crespo, sen data, anaco. Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 

95/73/13, vid. Doc., carta 295. O gravado de Xan Carallás ao que se refire é obra, ben coñecida 

e moi reproducida en Redondela, feita por Castelao, ca. 1920. 

130 Carta de Sampedro a Francisco Crespo, 1 de febreiro, sen ano. Fonte: Museo de 

Pontevedra, CS: 95/73/25. Vid. Doc., carta 302. 

131 Carta de Sampedro a Francisco Crespo, sen datar [1923]. Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 

95/73/33. Vid. Doc., carta 304. 

132 Carta de Sampedro a Francisco Crespo, 23 de xuño, sen ano [ca. 1928]. Fonte: Museo de 

Pontevedra, CS: 95/73/15. Vid. Doc., carta 314. 

133 Carta de Sampedro, a Francisco Crespo do 1 de febreiro [ca. 1929]. Fonte: Museo de 

Pontevedra, CS: 95/73/1. Vid. Doc., carta 316. 

134 Carta de Sampedro, a Francisco Crespo sen data [entre novembro de 1933 e o mesmo mes 

de 1934]. Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/1. Vid. Doc., carta 316. 
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1.2 A erudición sen música. 

 Coincidimos con Filgueira ao destacar que o variado interese de Casto 

Sampedro por tan diversos temas humanísticos como os que el investigou 

víñalle de vello135. Quizais aínda sendo un neno, marabillado ante o patrimonio 

artístico, monumental e documental que, na altura, lémbrense as consecuencias 

da desamortización e exclaustración de 1835, ficaba en maior medida aos pes 

do abandono e a rapina. Cómpre pois achegarnos algo –sen a profundidade 

que desexariamos dispor- a esa parte do legado de Casto Sampedro, moitísimo 

máis voluminosa cá musical, e que contextualiza á relevancia erudita adquirida 

polo noso Sampedro. 

 

1.2.1 Poeta. 

 Posto que ninguén ten dubidado do descubrimento literario que en 1965 

facía público José Mª Álvarez Blázquez, lembremos que Casto Sampedro tivo 

de mozo veleidades de poeta.  

 “No inverno morren e caen / as froles d’os arboriños;  

así son as esperanzas / d’este meu curasonciño! 

Na primaveira renacen / e crecen e botan froles:  

¿por qué non hay primaveiras / pra meus ¡ay! mortos amores? 

.............................................................................................................. 

Cand’a asusena levanta / o c{lis ao pé d’un río, 

e non ouve d’este as queixas / fachendosa en seu desvío; 

Siquiera dorme xunt’a ela / marmur{ndolle sua dór 

e béixalle os pés, mollados / c{s b{goas d’o seu amor. 

El ao mar roda xemendo: / alí acaba o seu chorar; 

eu chorarei hastr’a morte / qu’é d’a vida o fondo mar. 

Eu cal o río m’arrastro / aos teus pés que son meu leito; 

¡ay! sempre levo coma él / o desconsolo no peito. 

Ti non queres, non me deixas / na túa sobra sospirar; 

ela, si non lle responde, / ouve muda seu queixar. 

Cando me queixo e che digo / me quebranto en triste son, 

foxes, que seica che queima / meu chorar n’o corazón. 

N’o inverno morren e caen / as froles d’os arboriños; 

Así son as esperanzas d’este meu curasonsiño. 

C.S.F.” 

                                                 

135 “Desde moi cedo douse a escodriña-los documentos das casas da familia e dos pazos 

veciños e a anotar escudos e inscricións”, Filgueira, J., Don Casto... op. cit., p. 12-13. 
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 O poema foi publicado nun semanario vigués o 8 de agosto de 1872 e 

titúlase Cántiga á ó antigo amor de F. Como non podía ser doutro xeito, o 

descubridor do poema, reputado investigador, escritor e máis editor tudense 

homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2008, aclara que a sinatura C. 

S. F. é plenamente atribuíble a Casto Sampedro Folgar logo de contrastar nos 

principais catálogos de literatos do XIX galego non existir outra posible 

correspondencia con esas iniciais.  

 Incide Álvarez Blázquez en que ese anonimato das siglas venlle ben á 

teima que caracterizará de por vida a Casto Sampedro; o non asinar os seus 

escritos ou facelo cun X. Tamén, como crítico literario de alcance, Blázquez 

indica acertadamente que estamos ante unha composición exhumada [que] no es, 

ciertamente, un modelo de inspiración, aunque no le falten méritos. Tiende a lo popular 

-octosilábico coplero, si bien consonante- y resuena con claro eco rosaliano de Cantares 

Gallegos, libro clave para los gallego-rimantes de entonces. Por algo D. Casto la titula 

Cántiga136. 

 Se ben é certo que a cuestión poética en Sampedro foi antollo ou 

pretensión de mocidade do que se coñece só o poema exposto, actividade 

seguramente esquecida logo, nunca máis lembrada nin practicada en verso, o 

caso ten interese a maiores do apuntado por Álvarez Blázquez, por exemplo, 

por non deixar de ser un síntoma máis da querencia e uso cotiá que da lingua 

propia de Galicia fai don Casto. Repárese se non como en cartas e mesmo en 

escritos tirados do prelo, emprega Casto Sampedro xiros e palabras da lingua 

galega que deixan entrever o uso natural da mesma, daquela proscrita ás clases 

non favorecidas e nunca escrita, a non ser fose cousa de poetas.  

 Por outra banda, sabemos que o semanario onde se publica a poesía 

atribuída a Casto Sampedro, El Desengaño, era directa continuación doutro 

chamado La Caridad, semanario de arte, ciencia y literatura, tamén editado en Vigo 

e tamén polo poeta Luis A. Mestre Hernández, alcumado El proscrito de 

Almendares. Aquela publicación era, en palabras de José Antonio Durán, un 

semanario afecto ó caritativismo revolucionario dos progresistas históricos. Nel foron 

educados distintas xeracións de galegos de vangarda, seguidores neste aspecto de dúas 

mulleres de excepción que o practicaron de por vida: Juana de Vega, condesa de Espoz i 

Mina, e Concepción Arenal137. 

                                                 

136 Álvarez Blázquez, José Mª, “Una poesía gallega de D. Casto Sampedro”, El Museo de 

Pontevedra, nº XIX, Pontevedra, Museo Pontevedra, 1965, pp. 117-118. 

137 Durán, José Antonio, Historia y lenda dos Muruais… op. cit.,  pp. 105-106. 
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1.2.2 Arqueólogo.  

 Agás excepcións dignas de mérito138, o estudo da historia da arqueoloxía 

en Galicia tende a esquecer as actividades arqueolóxicas de Casto Sampedro. 

Quizais pese en demasía o escaso interese demostrado por don Casto á hora de 

relatar argumentos teóricos que completasen os primerios chanzos dados no 

método arqueolóxico, é dicir, recollida de datos, musealización e divulgación. 

Así, Sampedro supón un modelo a imitar nunha disciplina tan profesionalizada 

hoxe, como necesitada de maior compromiso na publicación de investigacións e 

na defensa do patrimonio que constitúe o seu obxecto de estudo. 

 Ante a falla de novas de como Casto Sampedro fondeó en las aficiones y en 

los estudios eruditos, Sánchez Cantón139 apunta que acaso, en Pontevedra, desde las 

décadas lejanas de don Claudio González Zúñiga, quedaría algún coleccionista de 

monedas y demás antigüedades, cuyo trato le impulsase por tal senda, antes de la 

llegada y estancia larga del ingeniero de Caminos señor Cerdá, heredero de abundantes 

y valiosos objetos que allegara su tío el pintor don Alejandro. A noso entender, 

Ricardo Blanco-Cicerón Núñez (Tui 1844 – Compostela 1926)140 a quen se citou 

con anterioridade como colega de Sampedro na universidade compostelá, 

                                                 
138 Asemade do recoñecemento que lle tributan sempre os autores máis vinculados co Museo 

de Pontevedra, v.g. Peña Santos, Antonio de la, “Casto Sampedro Folgar” e “Sociedad 

Arqueológica de Pontevedra” in Díaz-Andreu, Margarita, Mora Rodríguez, Gloria e Cortadella 

Morral (Coords.) Diccionario Histórico de la Arqueología en España (siglos XV-XX), Madrid, 

Ed. Marcial Pons Historia, 2009, pp. 583 e 639 respectivamente, destaquemos, por excepcionais 

ao esquecemento xeneralizado, o asinado por Rasilla Vives, Marco de la, “Galicia, Asturias y 

Cantabria”, 250 anos de Arqueología y patrimonio, Madrid, Real Academia de la Historia, 

2003, pp. 53-62, en especial p. 61, e con anterioridade o que indica Pereira González, Fernando, 

“Unha contribución ó estudo da Historia da Arqueoloxía galega. O emprego da información 

arqueolóxica en Galicia (1800-1922); Gallaecia, Revista da Facultade de Xeografía e Historia 

da USC, nº 14/15, 1996, pp. 7-29.  

139 Sánchez Cantón, F. Javier, “En el centenario..., op. cit., 1948, p. 10. 

140 Logo de licenciarse en Dereito formou parte do Concello de Tui entre 1877-1879, e de 

distintos colectivos sociais de corte católico. En 1880 trasládase a Santiago de Compostela onde 

casa cunha curmá do empresario Simeón García Olalla de la Riva con quen forma holding 

empresarial e financeiro, a Casa Simeón, logo Banco Simeón, de renome ata 1983. Formou 

parte da Sociedad Económica de Amigos del País, de Santiago de Compostela, e foi nomeado 

membro non numerario da RAG. Carlista moderado, tivo certa preocupación pola cuestión 

social promovendo iniciativas como a Sociedad Unión Obrera Benéfica e Instructiva Regional 

de Santiago e conciencia galeguista sobre todo pola conservación e posta en valor do 

patrimonio cultural galego destacando como colector e promotor cultural, V.g., da Exposición 

Regional de 1909. Vid. Domínguez Fontela, Juan, “Nota Necrológica: Ricardo Blanco-

Cicerón”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos de Orense, 

tomo 7, nº 169, 1926, pp. 421-422 e sobre todo, Sánchez-Chas Díaz, Belén, “Ricardo Blanco – 

Cicerón, apunte biográfico”, Olladas dunha época: fotografías do fondo Blanco – Cicerón 

[Exposición], Compostela, Xunta de Galicia e Museo de Pontevedra, 2009. 
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permite retrotraer ao período de 1869-1872 o interese compartido por ambos os 

dous, e de por vida, polo coleccionismo de antigüidades.  

 A diferenza de Casto Sampedro, Ricardo Blanco-Cicerón atesourou 

maior fortuna económica e a colección de obxectos prehistóricos, como a súa 

afamada e valiosísima de torques de ouro; documentos históricos, como os 

relacionados coa causa carlista en Galicia; mobiliario, orfebrería, fotografía ou 

numismática... raiou o magnífico tal e como hoxe se pode comprobar, disperso, 

nos fondos de varios arquivos e museos141. Outra diferenza con Blanco-Cicerón 

é que Sampedro non pode ser considerado un mero anticuario ou coleccionista. 

Tampouco é que poidamos consideralo como un arqueólogo prehistoriador. El 

mesmo recoñéceo no comezo do manuscrito que deseguida transcribimos na 

súa totalidade habida conta do seu interese: 

“Apuntes Telegr{ficos. / No somos especialistas en trabajos prehistóricos aunque 

si sentimos gran simpatía por tales estudios. En mis excursiones por las 

montañas de Seijo y de Custoya, ambos en la provincia de Pontevedra, he 

encontrado unos montículos artificales de forma cilíndrica o elíptica, y en 

ordinario en grupos de á tres; á los cuales, los naturales del pais conocen con el 

nombre de “mamoas” y que en realidad no son otra cosa, según nuestro humilde 

pensar, que túmulos dolménicos. / Hé pensado en llevar a debido efecto algunos 

trabajos de exploración en alguno de los que existen en el Seijo [sic. Seixo], y solo 

en uno de ellos hice superficiales excavaciones, presentando huellas de haber 

sido ya removidos, no obstante encontré todavía incólume una cámara 

dolménica en perfecto estado. / En el monte del Seijo, que está a unos 200 metros 

sobre el nivel del mar y desde donde se divisa con todos los detalles la ría de 

Marín, Poyo, Campañó y la Caeyra. Además se domina Santiago, parte de la ría 

de Vigo y de Arosa, esto mirando hacia el Sur y Oeste. Ahora si fijamos la vista 

hacia el Este tenemos delante de nosotros todo el Ribero de Avia y más al Norte 

la sierra de San Mamed ó de los Milagros. / El panorama, pues, que se presenta al 

observador en un día lleno de luz y de sol es de lo más hermoso que se puede 

idear. / Por aquellas grandes latitudes hay por doquier abundantes fuentes de 

cristalinas aguas y un riachuelo que tiene unas truchas sabrosísimas aunque 

bravas y negras; allí las hemos cogido y saboreado despues de fritas en un 

hermoso día de primavera. El Seijo, como su nombre indica, viene del latín 

“Saxum”, que queire decir pedregoso, y en efecto allí está todo cubierto de 

grandes laxas. Hay en el tal dólmenes, uno que yo esploré, que está hacia la parte 

                                                 

141 A moi rica e variada colección Blanco-Cicerón atópase hoxe dispersa, entre outros, no 

Arquivo Histórico Universitario da USC, nos museos catedralicio e arqueolóxico de Ourense, 

no museo de Santa Trega (A Guarda), no Museo Provincial de Lugo, no chamado das 

Peregrinacións en Compostela, no do castelo de San Antón na Coruña, no Museo do Pobo 

Galego… O Museo de Pontevedra conta co seu fondo numismático e de melladas, máis de 

cinco mil pezas. Vid. Sánchez-Chas Díaz, Belén, op. cit. Certamente, como dicía Filgueira, op. 

cit., 1948, p. 21 “Blanco Cicerón era desde el primer momento [da creación da Sociedad 

Arqueológica] uno de los más generosos colaboradores”. 
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m{s norte del Seijo y en el sitio denominado Sucoto, otro hacia la parte m{s *<+ y 

el tercero más al poniente, todos ellos están ya explorados llevados de la codicia 

de las gentes del pueblo por suponer allí tesoros escondidos. Hay también en el 

monte del Seijo un gran promontorio de tierra y peñascos que tendrá de altura 

unos 30 metros con unos cien de diámetro, a dicho sitio se le conoce con el 

nombre de “A Casa dos mouros”. Nada en particular hé visto allí si no es una 

cueva que según aseguran los que intentaron explorarla es de grandes 

dimensiones ¿Será por ventura una caverna del hombre prehistórico? 

En el monte llamado Custoya –quizá de Custodia- por su altura pues viene á ser 

como un vigía de los pueblos que están á sus plantas y que radica en la parroquia 

de Pardesua [¿?], hay también otros montículos ó dólmenes –tres- como en casi 

todas partes dó se encuentran hay por lo regular tres. Estos se encuentran hacia 

la parte este y en el lugar llamado “Campo das mamoas”. / Exploré uno de ellos, 

el mayor, y á una profundidad de un metro encontré una cámara mortuoria y 

una hacha pulimentada que corresponde a tiempos neolíticos en los cuales se 

enterraban con sus instrumentos de trabajo considerándolos como dioses 

protectores ó ídolos neolíticos. Los otros quedaron sin reconocer. / Realmente 

nuestros montes están salpicados de monumentos de este género y ¡cuan poca 

importancia se les da! / Los hay en la parroquia de la Magdalena de Sotelo de 

Montes, los hay en la parroquia de Castrelo y hay una muy importante de forma 

eliptica en la parroquia de Millarada; que tienen forma de fortificación similar á 

otro que hay entre Codeseda y Estrouda. Este parece ser ya de edad menos 

remota, quiz{s de los celtas”142. 

  O texto carece de data que permita valorar debidamente a orixinalidade 

dos contidos143. Algunha idea das expostas, como é a das mámoas en ordinario 

en grupos de á tres, cando menos, resulta orixinal. Con todo, subliñemos o 

revelador que resulta o texto, por exemplo, do lonxe que andaba Casto 

Sampedro de aceptar cegamente os postulados en voga en Galicia que tiñan o 

seu cerne no celtismo dogmático consolidado por Manuel Murguía144 quen non 

só identificaba aos celtas coa cultura castrexa; tamén lles asignaba os fenómenos 

                                                 

142 Notas manuscritas a tinta –primeira folla- e a lápis. Caligrafía de Caso Sampedro, tres follas 

sen grampar na actual carpeta da CS: 48/1, Museo de Pontevedra. 

143 Un fito tardío, mais fundamental na historiografía arqueolóxica galega, que deixa atrás 

definitivamente os postulados románticos, o constitúe Obermaier, Hugo, Impresiones de un 

viaje prehistórico por Galicia (Primera y segunda parte). Extracto del Boletín Arqueológico de 

la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, tomo VII, nº 148-

149, Ourense, 1923. Obermaier cita a Sampedro entre os “amigos y compañeros” aos que 

agradece a cariñosa e cordial acollida e asesoramento. A maiores, Obermaier menciona a 

Sampedro verbo dalgunhas pezas destacables da súa colección, vid., p. 13, 19, 27 e sobre todo a 

p. 16, onde ao fío da cronoloxía das chamadas “Estatuas-Menhires” conclúe: “Por consiguiente, 

nos parece lo más prudente considerarlas, con D. Casto Sampedro, como “funerarias celto-

gallegas” de la segunda Edad del Hierro”. 

144 Vid. capitulo seguinte “Os precursores..., pp. 117-120. 
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megalítico e rupestre propios do proceso de neolitización. Casto Sampedro, á 

postre unha das máis sobranceiras figuras do positivismo documentalista en 

Galicia e amigo do máximo expoñente desta tendencia historiográfica, Antonio 

López Ferreiro145, lonxe de acreditar na celtomanía reinante garda certa 

equidistancia influído, certamente, polo peso que tiñan en Pontevedra as teses 

helenísticas defendidas, sobre todo por Celso García de la Riega, o historiador 

galego do momento máis abertamente celtófobo146. 

Volvendo por un intre aos Apuntes Telegráficos, a frase interrogada verbo 

da posibilidade de relevancia das covas graníticas galegas na Prehistoria 

Recente, resúltanos reconfortante por adiantada e finalmente acertada hipótese, 

verificada nos derradeiros anos por quen esto escribe en coautoría, Maúxo147.  

Continuando, onde vai desenvolver Casto Sampedro un moi destacable 

traballo de investigación arqueolóxica é no mundo dos petroglifos. Recoñéceselle 

en xustiza como un dos principais responsables no recoñecemento científico do 

fenómeno Post-Paleolítico do Grupo Galaico de Arte Rupestre tanto pola 

investigación directa do mesmo, pateando monte na busca de insculturas só ou 

en compaña dos colegas da SAP, pola adopción de métodos de reprodución 

                                                 

145 Antonio López Ferreiro (Compostela 1837 – Vedra 1910) foi coengo e arquiveiro da 

catedral compostelá, arqueólogo e historiador, fundador e director da revista Galicia Histórica e 

autor de máis de cen títulos eruditos e novelescos. Entre os primeiros destacar os once volumes 

dedicados á Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela (1898 e ss.). Como 

arqueólogo lémbrase as escavacións de 1878 e 1879 na busca do sepulcro e corpo do apóstolo 

Santiago na catedral compostelá e a conseguinte subordinación dos resultados científicos aos 

intereses eclesiásticos que en 1884, bula Deus Omnipotens, avalaron a autenticidade dos restos 

atopados. Co gallo de acadar en 1887 a cátedra de Arqueología sagrada do seminario 

compostelan escribiu un manual baixo esta perspectiva, Lecciones de Arqueología Sagrada 

(1890), que contempla o dominio da epigrafía, numismática, paleografía, diplomática e 

cuestións relacionadas coas artes. O enfrontamento ideolóxico coa xerarquia eclesiástica do 

momento, na altura oficialmente implicada na restauración borbónica e xa que logo distanciada 

da causa carlista, da que López Ferreiro era adalid irredento, impediu que exercese a referida 

cátedra, finalmente asumida polo seu amigo e discípulo Eladio Oviedo e Arce.  

146 “Murguía, pues, se ha dedicado a historiador, sin comprender bien la delicada importancia 

moral de tal sacerdocio y sin poseer todas las facultades y elementos necesarios para cultivar la 

ciencia. No es de extrañar que haya cometido tantos desaciertos: su desconocimiento de ciertas 

materias que se relacionan con la historia y su temeridad rebosan en todos los capítulos de su 

obra....”, García de la Riega, Celso, “Murguía y su Historia”, in Ramón Erotiguer (pseudónimo 

de José María Riguera Montero), Películas académicas, A Coruña, 1908, pp. 127-145 citado en 

Barreiro Fernández, Xosé R., “A Historia da Historia. Aproximación a unha historiografía 

galega: de Murguía a Risco”, in Beramendi, Justo G. (Coord), Galicia e a Historiografía, 

Santiago de Compostela, Tórculo Edicións, 1993, pp. 183-209, en especial pp. 188-189.  

147 Cómpre sinalar que o autor desta tese é membro do Clube Espeleolóxico Maúxo desde a súa 

fundación en 1992 e conta no seu haber con bibliografía sobre as covas galegas, nomeadamente 

as graníticas (As covas do Folón, A Trapa, O Civro, etc.) ou en seixo (Pico Sacro), e no estudo 

do patrimonio inmaterial e arqueolóxico asociados. De interesar, vid. www.maúxo.com. 
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gráfica da arte rupestre pioneiros en España148, como polo compromiso na 

defensa física dese patrimonio rupestre. Un excelente exemplo disto último: a 

instancia elevada ao alcalde de Marín en 1906 solicitando a protección dos 

petróglifos de Mogor149. Precisamente, entre os debuxos que a CS garda 

inéditos, destaca o seguinte: 

 

 
Lámina. 1.6. Apuntamento con debuxo a man alzada de Casto Sampedro co deseño do motivo 

central, o labirinto, dun dos petróglifos de Mogor, Marín. A lápis: “Monte de Mogor, entre la 

playa y la carretera en unas peñas. / Las líneas son de relieve; están bien hechas”. Infra, a lápis: 

“Varias”, encol dos círculos concéntricos da mesma laxe. 

 A maiores de casos concretos, e como é habitual en Casto Sampedro, 

este ten un papel engadido e destacado por aleccionar aos que detrás viñan 

para que sistematizasen eles o rexistro do aínda hoxe incompleto catálogo de 

petróglifos galegos. Principalmente, os continuadores neste labor resultaron ser 

familiares do seu colega da Arqueológica e amigo, o médico Luis Sobrino Rivas. 

Primeiro, un sobriño seu, Enrique Campo Sobrino (1890-1911), logo un fillo seu, 

Ramón Sobrino Buhigas (1888-1946) quen publica en 1935 o Corpus 

Petroglyphorum Gallaeciae150. Co tempo, o tema do petroglifos será continuado 

con éxito na mesma familia cos traballos de Ramón Sobrino Lorenzo-Rúa, fillo 

                                                 
148 Moneva Montero, Mª Dolores, “Primeros sistemas de reproducción de Arte Rupestre en 

España”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, t. 6, pp. 413-442. 

149 Núñez Sobrino, Ángel, “Ramón Sobrino Buhigas. A plenitude figurada”, p. LII, in edición 

facsímile en Sada, Ed. do Castro, 2000, do orixinal de Sobrino Buhígas, Ramón, Corpus 

Petroglyphorum Gallaeciae, Compostela, Ed. Seminario de Estudos Galegos, 1935.  

150 Sobrino Buhigas, Ramón, Corpus Petroglyphorum Gallaeciae, Santiago de Compostela, 

Ed. Seminario de Estudos Galegos, 1935. Ed. facsímile, Sada, Ediciós do Castro, 2000, con 

estudo de Ángel Núñez Sobrino e tradución do latín ao galego de Xosé Souto Blanco. 
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do autor do Corpus, e por investigadores da mesma casa Museo151. Non sendo 

preciso pararse máis neste apartado, lembremos só que o Corpus Petroglyphorum 

Gallaeciae leva un prólogo de Casto Sampedro152 e que esta afección polos 

petróglifos galegos non decaeu en D. Casto ata ven entrada a vellez153. 

A diferenza da protohistoria galega –focalizada polo fenómeno castrexo- 

a antigüidade romana en Galicia foi de grande interese para Casto Sampedro. 

Moi en concreto, todo o vinculado coas vías de comunicación imperiais. Non 

estrañe pois, que nos fondos herdados da SAP e da CS conste abundantemente 

a reiterada afección de don Casto a percorrer camiños e corredoiras na procura 

dos tramos mellor conservados do viario romano154 e que, significativamente, 

destaque a colección de miliarios reunida. Entre eles, e por diversas causas, 

resulta significativo o caso do Marco ou Anta da Maniola155. Chantado in situ 

                                                 

151 Do mesmo xeito que o Corpus, a Carta Arqueológica de Pontevedra (Filgueira e García 

Alén, Museo de Pontevedra, 1956 e adicións) e posteriormente a obra de García Alén, Alfredo e 

Peña Santos, Antonio de la, Grabados Rupestres de la provincia de Pontevedra, Ed. Fundación 

Barrié de la Maza e Museo de Pontevedra, 1980, son dous dos fitos máis destacables con 

anterioridade ao arquivo oficial encomendado á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da 

Xunta de Galicia. 

152 Sampedro, C., “De Petroglyforum Collectione Quam Pontis Veteris Arqueologicum 

Collegium, Seminario Gallaicorum Studiorum Defert. Altera Praefatio Casti Sampedro y Folgar 

Arqueologicae Societatis Praesidis”, in Sobrino Buhigas, R., Corpus... op, cit., pp. 15-17. O 

prólogo de Casto Sampedro foi datado “Ad Duo Pontes, Sexto Kalendas Maii, anno 1933” e 

céntrase en facer breve reconto historiográfico sobre os pioneiros en atopar signos escritos nas 

pedras pontevedresas antes de centrarse na fulgurante e brillante investigación do seu pupilo 

Enrique Campo. Sobre o desafortunado mozo pontevedrés conta Sampedro as dúas anécdotas 

máis destacadas verbo da admiración que causou en Madrid o seu traballo como debuxante e 

descubridor arqueolóxico. Tamén avisa do labor ao respecto do redondelán Eugenio Feijoo 

Alfaya quen, xa nos anos 30, continuaba a descoberta de petróglifos por terras de Redondela e 

Pazos de Borbén axudado en ocasións por un tal José Tomé. Remata Sampedro citando as 

achegas de Gil y Casal, Bouza Brey, P. Luisier e P. Jalhai e, por suposto, de Ramón Sobrino, 

autor do Corpus que prologa.  

153 V.g. con data do 1 de marzo de 1929, é dicir, con case 71 anos cumpridos, nunha carta do 

propio Sampedro a Francisco Crespo escríbelle: “[...] Estuve en cama [acatarrado]: me pusieron 

este pobre cuerpo como un pulpo mazado por brazos robustos, y gracias a ello y a otra porción 

de remedios, aquí me tiene V. dispuesto a subir al Espiño y al Galleiro a reconocer y copiar unas 

insculturas rupestres que sé que hay allí; ya se lo avisaré por si se atreve V. a ir allá.” Vid., Doc., 

carta nº 317. 

154 X. [Sampedro, Casto, atribuído], “Vías romanas en Pontevedra”, Almanaque Gallego, 

1920, Buenos Aires, Ed. Manuel Castro López, pp. 27-32. 

155 “Vilar de Infesta (Redondela) – Guizán (Mos). Miliario rayado con cruces y prácticamente 

ilegible, descubierto en 1898, utilizado como señal de confín entre las parroquias de Vilar de 

Infesta y Guizán, a 125 metros de la capilla de Santiaguiño de Antas, al borde de la “Vereda 

Vella” de Redondela a Porriño. / Aunque adquirido por el Museo (cat. 2059) no ha sido movido 

de su sitio a consecuencia de la resistencia ofrecida por el vecindario. / Se da noticia de él en La 

Opinión, Pontevedra, 11 de novembro de 1898 y en La Correspondencia Gallega, Pontevedra, 

14 del mismo mes”. Ficha do arquivo arqueolóxico do Museo de Pontevedra, “Redondela”. 
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nunha estratéxica porteliña cruzada pola vía XIX do Itinerario Antonino156, o 

miliario tiña unha alta consideración popular tanto por ser reutilizado como 

pedra fundamental, marco ou fito xeográfico e administrativo como, moi 

principalmente, polas prácticas supersticiosas asociadas ao deformado e 

maltratado monumento157. Centrándonos en Casto Sampedro, este tentou por 

varias veces trasladar O Marco ao museo. A derradeira vez, alá polo ano 1931. 

Contaba con reprodución da peza para chantala como sustituta, con presencia 

do gobernador civil e protección armada. A oposición veciñal foi tal que o xa 

octoxenario e director do museo provincial evitou in extremis a represión da 

Garda Civil sobre os veciños e veciñas congregados para finalmente felicitalos e 

aleccionalos a seguir defendendo a pedra. 

Dentro da arqueoloxía romana, non só tivo especial interese para o noso 

protagonista o viario romano158. De feito considérese significativo que entre os 

escasísimos escritos asinados en vida co seu nome, destaque o dedicado por 

Sampedro á descrición das aras romanas musealizadas na altura159. Entre elas, 

destaca Sampedro o caso do Pilón de Mougas que tantos esforzos ocasionou. 

Paga a pena deternos nos parágrafos que dedica ao caso por reparar no estilo, 

seguro, conciso e fluído, que usa sen complexos a microtoponimia popular, 

tanto resume as opinións interpretativas alleas como fundamenta a propia na 

comparanza con casos similares coñecidos en Portugal, anuncia xestións e, por 

suposto, delata o gusto do autor por ilustrar o escrito con gráficos. 

“A LOS DIOSES. Aunque en rigor no se trata de un ara, puede tenerse como tal, 

dado su destino, el gran pilón o tanque abierto en un peñasco, representado por 

los gráficos 1 y 2 que figuran en este trabajo. La inscripción del frente principal 

dice: SILI EORINI LACVVS, y en ella lo que sigue, HOS. Por la parte adosada al 

terreno tiene una ranura, sin duda para entrada del agua. Un matorral bravo 

dominaba el pilón, y monte arriba, en escalones, hay pequeñas parcelas cerradas 

con piedras grandes e informes, sin trazas actuales de haber formado parte de 

algún tosco edificio. No lejos se halla el manantial de Oliveira, que en parte se 

                                                 

156 Peña Santos, Antonio de la, “Consideraciones sobre las vías romanas de la provincia de 

Pontevedra”, Castrelos, III-IV (1990-1991), Vigo, Museo Quiñoñes de León, 1990, pp. 217-

243.  

157 A inscrición orixinal do miliario foi deformada pola acción centenaria de regravado que 

converteron letras en cruces, sucos e cazoletas. A veciñanza considerábao sagrado, facendo o 

sinal da cruz ao pasar á beira del na crenza do seu poder profiláctico, benefactor e fecundador; 

as mulleres estériles fregaban o ventre contra el. Vid., Rodríguez Martínez, Rafael Mª, ”O 

miliario de Santiaguiño de Antas: unha nova ollada a unha pedra antiga”, Seminario de Estudos 

Redondeláns, nº 4 , Redondela, 2007, pp. 11-26. 

158 Sampedro, Casto [póstumo], “Andanzas del miliario de la Almuiña”, El Museo de 

Pontevedra, tomo VI, 1951, pp. 153-154. 

159 Sampedro, C. “Aras romanas en el Museo de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra”, 

Libro de Oro de la Provincia de Pontevedra, Vigo, P.P.K.O., 1931, pp. 31-34.  
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dirige al sitio del Pilón. / El nunca bastante llorado Sr. Lago González, Arzobispo 

de Santiago, lo creía destinado a la celebración de banquetes, fundándose en la 

lectura equivocada de SILICERNIORUM; y el ilustrado Chantre de la Catedral 

de Ourense, Sr. Domínguez Fontela, opina que es un pilón ordinario para usos 

no religiosos; sin embargo, la palabra HOS, parece revelar que se trata de 

víctimas de sacrificios. Y favorece esta creencia la comparación con los 

monumentos análogos en Portugal que cita L. de Vasconcellos en las páginas 468 

y 469, t.º 2.º de las Religiones de Lusitania; monumentos de los que se ocupa 

también Hübner en el nº 2.395 del Corpus. / Una excavación inteligente acaso no 

fuese infructuosa. Al Centro correspondiente nos dirigimos con tal ruego. Fué 

adquirido por la Sociedad Arqueológica, y recogido de la finca Bousa Fariña, 

Mougás, entre Baiona y Oia; habiendo prestado el Cronista de aquella Villa, don 

Herminio Ramos, extraordinarios auxilios para el dificilísimo transporte al 

Museo”. 

Asemade do Pilón de Mougás, aras e miliarios por ducias, a colección 

reunida de época romana acadou bo número de lápidas funerarias160, estelas161, 

moedas162, columnas, ánforas, fíbulas....  

Certamente, pode resultar esaxerado Filgueira cando define a Casto 

Sampedro como o mellor numismático, epigrafista, heraldista e xenealoxista na 

Galicia do seu tempo163. Con todo, sabemos doutros testemuños que ratifican a 

pericia de D. Casto nestas materias. Entre os achegados ao mestre, Fr. José 

Santiago Crespo Pozo164 –a todo isto o tradutor ao latín do orixinal en castelán 

                                                 

160 Sampedro, C., “Lápidas funerarias en el Museo Arqueológico de Pontevedra”, Boletín de la 

Academia Gallega, tomo 20, nº 235-240, 1931, pp. 351-364. Datado en Pontevedra, a día 3 de 

setembro de 1931, describe –auxiliado por 10 fotografías- e dá información sobre a procedencia 

e doadores das pezas musealizadas. 

161 Sampedro, Casto [póstumo], “La estela de Coiralis”, El Museo de Pontevedra, T. I, 1942, p. 

225. Atopada no lugar de As Miráns, finca Codesal o Codosal, parroquia de Araño (Rianxo), 

segundo tradución de don Casto, a estela di: “A los dioses manes. Severo Adriano levantó este 

monumento a su cónyuge Coiralis muerta a los 25 años”.  

162 García Alén, Alfredo, “La moneda hispánica en el Museo de Pontevedra”, El Museo de 

Pontevedra, tomo VII, 1952, pp. 99-142 onde o daquela secretario do Museo deixa explícito a 

procedencia dos numismas estudados: “Entre los fondos de la desaparecida Sociedad 

Arqueológica de Pontevedra incorporados a nuestro museo figura un buen conjunto de monedas 

de distintas épocas [...]”. 

163  “Chegou a ser [Casto Sampedro], sen fachenda de “rey de armas”, o mellor heraldista do 

seu tempo [...] Domina como pocos el latín, lee de corrido la más intrincada procesal, clasifica 

al tacto una moneda [...]”, Filgueira, J., op. cit., 1987, pp. 13 e 19. 

164 “Correspondiente de la Real Academia Gallega; del Instituto Internacional de Genealogía y 

Heráldica de Madrid; del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas; del Instituto 

Genealógico Brasileiro; de The American Society of Heraldry (USA); del Instituo Genealógico 

de Guayaquil (Ecuador); de la Federación de Institutos Generalógicos Latinos de São Paulo 

(Brasil); de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas; de la Academia Guatemalteca 

de Ciencias Históricas, Genealógicas y Heráldicas, del Instituo Genealógico Chileno; del 
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do antes mencionado Corpus Petroglyphorum Gallaeciae- nun breve esbozo 

editado no libro da comisión da Festa da Coca de Redondela de 1968, subliñaba: 

 “*...+ Allí *en Pontevedra, Casto Sampedro+ influyó notablemente en el 

ambiente cultural, rodeándose de intelectuales con los que impulsó los estudios 

arqueológicos de la villa [...] Reunió paciente e incansablemente cuantos restos 

históricos, artísticos, heráldicos, genealógicos, musicales, epigráficos, etc. pudo 

conseguir respecto a Pontevedra y su provincia, formando un conjunto 

inapreciable con el que se pudo fundar el Museo de Pontevedra en buena parte y 

llevar a cabo algunas obras cuyos materiales había reunido constantemente 

durante su larga vida. Hombre de cultura exquisita y de una humildad de niño, 

que no dudaba, siendo yo estudiante, en remitirme su interpretación de algunas 

inscripciones epigráficas, para que le diese mi parecer. Su deseo de publicar sus 

hallazgos con la mayor perfección posible, fue causa de no haber llevado a la 

imprenta otras obras que pudo haber publicado por si mismo”.  

Entre os escritores nun principio alleos a Casto Sampedro, acudimos de 

novo á xa citada A. Meakin cando no seu Galicia. The Switzerland of Spain, 

cualifica ao noso protagonista de epigrafista altamente cualificado en descrifrar 

vellos documentos165 e conta a significativa anécdota de que cando un manuscrito 

lle daba problemas o penduraba Sampedro na parede do seu despacho e o 

miraba a ratos, mentras traballaba, ás veces durante varios días, antes de dar co 

correcto significado. 

Que a paixón epigráfica de D. Casto foi preferente, o desmostra a elevada 

porcentaxe de obra editada polo noso persoeiro desde a perspectiva desta 

disciplina. A maiores do xa visto, repárese no índice do segundo tomo ...para la 

Historia de Pontevedra166 ou no magnífico exemplo do que en 1912 achegou, sen 

querer asinar o remitido167, á Guía del Turista168 que con dúas edicións, unha en 

                                                                                                                                               
Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas; de la Academia Mexicana de Genealogía y 

Heráldica de la Academia Mota – Padilla, de Guadalajara (México), y del Collegio Aráldico, de 

Roma”. Segundo o propio Crespo Pozo en 1968, “Algunos hijos ilustres de Redondela”, op. cit., 

[sen numerar, p. 12]. 

165 “Señor Sampedro is a lawyer by profession [...] he is also an epigraphist, highly skilled in 

deciphering ancient documents. When a manuscript gives him any trouble, he pins it on his 

office wall, and looks at it at intervals during his work, sometimes for days together, before the 

correct meaning occurs to him”, Meakin, Annette, op. cit., 1909, p. 262. 

166 Logo das primeras 74 páxinas dedicadas ás “Antigüedades de Pontevedra. De la Obra 

inédita Glosario de voces de la lengua Gallega, que dejó sin terminar el ilustre polígrafo 

pontevedrés R.P.M. Fr. Martín Sarmiento, según copia del manuscrito que se conserva en la 

Biblioteca Arqueológica…” o segundo tomo dos Documentos, inscripciones..., op. cit., 1902, 

adícase ás “Inscripciones lapidarias en el Museo de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra” 

pp. 75-139, ás “Inscripciones en la Iglesia parroquial de Santa María La Grande de Pontevedra” 

pp. 141-288, e ás “Inscripciones en la Iglesia y exconvento de san Francisco de Pontevedra pp. 

289-750, para rematar cuns “Apendices” pp. 751-767. 

167 Ao respecto desta Guía del Turista, na CS consérvanse cartas que Sabino Enrique Peinador 

Vela (1847-1917) quen, como editor da guía, lle remite a Casto Sampedro novas, parabéns e 
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castelán e outra en inglés, patrocinaba o Balneario de Mondariz do seu amigo 

Enrique Peinador Vela169. Trala lectura destas páxinas e das que póstumamente 

ampliaron algo máis o legado epigráfico de D. Casto170, non podemos deixar de 

estar máis en acordo con Filgueira cando advirte que para Sampedro, lo 

epigráfico es mero pretexto para acumular, sobre cada una de las inscripciones 

estudiadas, los más variados datos de arqueología, historia, biografía, tradiciones y 

costumbres171.  

 

1.2.3 Historiador. 

 O caso é que Casto Sampedro non só foi un bó especialista na 

investigación histórica mediante o método arqueolóxico. Para o estudo do 

pasado máis recente, tanto medieval como moderno e mesmo contemporáneo, 

continuou recorrendo, como vimos de subliñar, á epigrafía, complementada 

agora cos estudos xenealóxicos, heráldicos, numismáticos... mais tamén, 

destacadamente, cos relacionados coa diplomática172.  

                                                                                                                                               
agradecemento polo seu traballo entregado, así como a reiterada insistencia rogarlle que asine o 

remitido, cuestión na que Sampedro non cederá asinando finalmente co seu X. Vid. Doc., cartas 

nos. 148 a 150, ambas as dúas inclusive. 

168 Son nove as excursións que propón Casto Sampedro visitando os monumentos epigráficos –

prehistóricos e históricos- existentes na ruta marcada: Vigo; Baiona-Mougas-A Guarda; Tui; de 

Atios a Redondela; Pontevedra e proximidades; Caldas de Reis; Vilagarcía de Arousa; Cesures; 

Padrón e Iria Flavia; Santiago de Compostela. Vid., X [Sampedro, Casto, atribuído], 

“Indicaciones epigráficas desde la Guardia á Santiago”, Mondariz-Vigo-Santiago. Guia del 

Turista. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1912, pp. 58-69. Conta con edición facsímile en 

Valladolid, Editorial Maxtor, 2003. 

169 Enrique Peinador Vela –escasamente un ano maior que Casto Sampedro- estudiou no 

seminario de Santiago de Compostela, como Sampedro, para logo abandonalo. Probablemente, 

date daqueles tempos mozos a amizade entre ambos. Repárese nas cartas antes citadas no 

tratamento, confianza e franqueza que delata a vella amizade. Médico, promotor da 

hidroterapia, empresario pioneiro no comercio a grande escala de auga engarrafada, propietario 

dos negocios ligados coa explotación das augas de Balneario Mondariz, o seu Gran Hotel, a 

quinta de Sanmil, o museo de Pías... González Pérez, Clodio, “Peinador Vela, Sabino Enrique”, 

GEGal., Ed. El Progreso – Diario de Pontevedra – Silverio Cañada ed., 2003, tomo XXXV, pp. 

146-147.  

170 Sampedro, Casto [póstumo], “La extraña inscripción de Santiago de Redondela”, El Museo 

de Pontevedra, entrega nº 11, tomo III, 1944, p. 195-199. 

171 Filgueira, J., op. cit., 1948, p. 45. 

172 No panorama arqueolóxico da segunda metade do século XIX ten sido destacado a creación 

do Cuerpo Facultativo de Arquiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, así desde 1868, aínda que 

non todos os que entraron a traballar nos arquivos galegos tiñan estudado nesta escola situada en 

Madrid. Díaz-Andreu, Margarita et al., op.cit., pp.25-26. Entre os arquiveiros con quen Casto 

Sampedro establece unha máis fonda relación, polo menos epistolar, cómpre subliñar ao 

compostelan Pablo Pérez Costanti (1857-1938) quen exerceu o cargo no Concello de Santiago 

de Compostela traballando á vez noutros arquivos como o da Mitra compostelá, arquivo de 
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A relevancia de D. Casto nesta especialidade é ben coñecida. Por 

exemplo, a documentación medieval ten sido obxecto de estudo en dúas 

ocasións, a primeira a cargo de Enrique Fernández Villamil e máis recente e 

axeitadamente por Mª Jesús Miramontes173.  Ao noso ver, a conclusión máis 

destacable dos traballos diplomáticos nos que se implicaron Casto Sampedroe 

os seus colegas da SAP, foi o acerto da doble vía de traballar pola posta a salvo 

da documentación en perigo de perda ou deterioro, e á vez, na transcrición e 

divulgación dos mesmos grazas ao estudo paleográfico e aos esforzos por tirar 

do prelo o maior número posible de publicacións diplomáticas.  

Foi esta, como se denunciou antes, tarefa destacada da SAP. Repárese no 

primeiro tomo ... para la historia de Pontevedra. Agás o prólogo e os tres 

primeiros números ou capítulos, o libro céntrase no estudo de 26 documentos 

procedentes de distintos arquivos, épocas e temáticas174. Desde o título de 

cidade concedido a Pontevedra en 23 de novembro de 1835, pp. 79-90, ás 

antigas actas do Libro d’o Concello, pp. 348-376. Desde un vello exemplar do 

Traslado de Ordenanzas de la Villa de 1609, pp. 91-111, a varias doacións, cédulas, 

privilexios, nomeamentos, confirmacións ou foros como o de Fernando II de 

León á vila de Pontevedra en 1169, pp. 377-380, que a saber existirían hoxe de 

non ser polo labor realizado entón. 

Como estamos a ollar, lonxe de mostrar exclusividade de interese polo 

estudo da antigüidade ou da Idade Media -que tamén- consideramos que Casto 

Sampedro tiña maiores inquedanzas e predilección pola historia moderna á que 

se podía achegar con maior variedade de datos. Así, o salto de expoñer o 

documento coa súa correspondente interpretación histórica chega en 1904 co 

terceiro tomo ...para la historia de Pontevedra. Entre as páxinas 3 e 30 transcribe as 

“Ordenanzas de la Cofradía del Corpo Santo y del Gremio de Mareantes de 

Pontevedra de 22 de abril de 1577” para centrarse, nas restantes 870 páxinas, en 

glosalas. Sen dúbida, é obra madura que, en mellores verbas, podería ter valor 

para o Dereito, ou, máis ben, Historia e Dereito relacionados. Ten, ademais, o mérito de 

servir de base fundamental a “un pasado de gloria” en torno a Pontevedra, aquela, se 

                                                                                                                                               
protocolos de Santiago de Compostela, arquivos xudiciais varios (Santiago, Ordes, Carballo, 

Corcubión), notariais..., vid. [sen asinar] “Pérez Costanti, Pablo”, GEG, tomo XXIV, p. 189. No 

noso Documentario reproducimos só tres das cartas remitidas por Pérez Costanti, as máis 

vinculadas con cuestións musicais. 

173 As achegas de Fernández Villamil sobre privilexios reais e os documentos medievais do 

Museo de Pontevedra, que inclúen obviamente os achegados pola SAP e Sampedro, foron 

publicados entre 1942 e 1944 nos tres primeiros tomos de El Museo de Pontevedra. Para máis 

detalle, vid. Miramontes Castro, Mª Jesús, “Catálogo da documentación medieval do Museo de 

Pontevedra”, El Museo de Pontevedra, tomo 50, 1996, pp. 111-357. 

174 Sen asinar [Sampedro, Casto, atribuído], Documentos inéditos para la Historia de 

Pontevedra.... op cit., 1896, pp. 79-416. 
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cadra, de máis brillante empeño: a cidade do século XVI, de pleno Renacemento175. 

Tamén é obra utilizada, coa súa prolongación da man de José Filgueira no Arquivo 

de Mareantes (1946), clave documental y necesario apéndice176.  

Sorprendentemente para quen se achegue por primeira vez aos escritos 

históricos de D. Casto, este terceiro tomo tamén resulta obra dotada de estilo 

literario de non pouco atractivo. Permitímonos seleccionar un exemplo, parte 

da descrición que reconstrúe os instantes previos ao lance do cerco que se daba 

na ría de Pontevedra contra o 15 de agosto de cada ano a finais do século XVI: 

 “A la mañana siguiente recorren las bocinas todos los ámbitos de la Moureira, 

despertando á los individuos de cada uno de los Cercos y llamados á la Misa dos 

fieles de Deus, que se celebraba en Santa María al reir de Alba, como vimos que 

dicen algunas Ordenanzas. / Terminada esta, allá se van; y despues de recoger en 

sus respectivas viviendas, mejor dicho, en las de sus mujeres e hijos, las grandes 

Broas de maiz, sacos de ropas y algún barrilito vacío, encamínanse á los Muelles 

y Peiraos respectivos, para embarcarse y hacerse á la Mar. Pero antes, y por vía 

del almuerzo y despedida de Tierra, toman en las Tiendas y Tabernas, la Parva o 

Mañán, consistente en un Quarteirón de aguardiente, ó medio Neto de vino, y 

llenan los barrilitos, todo con mucho ruido y prisa, porque la Marea baja y los 

Atalieyros apuran. / Ya saltan en las embarcaciones de cada uno, ocupando cada 

cual el puesto que le corresponde: ya vuelan las Pinazas y Pirlos á tomar en la 

orilla opuesta, frente á las Corbaceiras, á los Compañeiros de Lourido y Poyo 

Pequeño, que vinieron a pie atajando por senderos inverosímiles, para 

incorporarse al Cerco de que forman parte; ya toman, unos, los remos; otros, el 

timón; éstos, recogen los Resons; aquellos, hacen algún encargo á los que quedan 

en Tierra: ya salen, en fin, y van Ría abajo á ganar su vida, Dios sabe si con 

ventura ó sin ella, llevando la dirección del Canal, y trasponiendo las entonces 

desnudas Puntas de Mollabao y la Puntada. / Allá marchan, algunos acaso para 

no volver, los 14 grandes Trincados, con sus 169 barcos menores, y sus 1.260 

hombres de tripulación. No era raro que el Nordeste hinchase ya las velas al salir 

de la Moureira: en cuyo caso es seguro que la imaginación acierte, si reconstituye 

y pinta un espléndido espectáculo marítimo, lleno de vida, de interés y 

movimiento, aúnque débil de color, como iluminado por el Sol naciente, y visto 

por el cristal de la tristeza que producen los barcos que se alejan. / Si la salida se 

hacía a remo, que era lo más frecuente, no por eso dejaba de ser menos 

interesante. / Las proas de los Trincados, Barcas, Pinaças y Pirlos, cortan el aún 

dormido Mar, rizado ligeramente por las primeras brisas del día: los gigantes 

brazos del Trincado, á trece por banda, caen como mazas sobre el agua; y aunque 

ménos pesados los remos de los Barcos, y ligeros como alas, los de las Pinaças y 

Pirlos, también lo hieren y despiertan; las proas, abriendo surcos de espuma que 

doblan los costados de los barcos; y los remos, labrando y dejando caer las palas, 

                                                 

175 Núñez Sobrino, Ángel, “Don Casto Sampedro, o labor logrado”, op. cit., p. 28. 

176 Filgueira, José, op. cit., 1942, p. 45. 
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movibles flecos y encajes de plata. El conjunto suena como una cascada á lo lejos, 

sin profundidad de salto, pero dotada de una extensa línea. Son 1.260 hombres 

que azotan el Mar con otros tantos l{tigos”177. 

 O tema mariñeiro e en concreto o dos gremios do mar, e entre eles sen 

dúbida de xeito destacable o da Moureira, foi tema de estudo predilecto para 

Casto Sampedro Folgar, como é ben sabido, desde distintas perspectivas. A 

igrexa de Santa María A Grande, paradigma arquitectónico daquelas xentes do 

mar de Pontevedra, foi obxecto de máis e máis fondas pescudas. Segundo 

Filgueira178, Casto Sampedro rematou un IV tomo ...para la Historia de 

Pontevedra no que, en forma de dicionario, ilustraba doutro xeito as mesmas 

Ordenanzas de 1577. Perdéuselle a pista ao volume e ata hoxe segue 

desaparecido. Mentras, na CS ficaron numerosos proxectos iniciados para o 

estudo do gremio de mareantes que, como no seu día para Filgueira Valverde, 

son hoxe inestimables fontes de estudo e segura orientación no tema.  

 Ao noso entender, tamén cómpre destacar un breve artigo que saíu 

publicado no xornal Galicia, Diario de Vigo co gallo das festas pontevedresas da 

Peregrina de 1923. Na ocasión, Casto Sampedro comenta, na mellor tradición 

erudita da Historia da Arte, un debuxo de Alfonso D. Rodríguez Castelao que: 

“*...+ representa a un individuo del gremio de Mar, que por ser uno de los más 

característicos tipos del Barrio de la Moureira [...] / Lleva el mal llamado Teucro, 

esto es, el cetro o insignia que figura en las Procesiones del Corpus y Octavas, 

portado antiguamente por el Vicario del gremio de Mareantes, entre las Cruces 

parroquiales. La parte superior termina con una estatuilla de plata, 

probablemente labrada por orfebres pontevedreses, muy numerosos y 

acreditados en el siglo XVI. / Es un hombre joven, robusto de gruesa y rizada 

cabellera [...] Es la representación del Hércules tebano, hijo de Júpiter y de 

Alcmena, en el primer Trabajo de los que le impuso el rey de Micenas: el 

combate y muerte del famoso león de Nemea. / Las inscripciones que ostenta 

dicen: “Año de 1580”, una; y otra, “Teucro hizo el Arrabal”. La fecha est{ clara, 

no así la atribución  [...] / La imagen del cetro es la supervivencia, sin duda 

alguna, del Hércules de madera que suena en los libros de visita e Inventarios de 

Santa María, La Grande [...] Esto parece significar que el Gremio y los escultores 

y las personas que tuvieron iniciativa y dirección en estos objetos y obras, 

quisieron conservar los recuerdos de antiguas y sostenidas tradiciones religiosas 

[...] Y no es que la creencia de que los bravos hijos del Mar de la Moureira en el 

establecimiento de gentes griegas en estas apacibles y porductivas Rías nuestras, 

sea infundado, no, [...] / Mantengan pués, los de la Moureira su opinión sobre la 

venida y establecimiento de gentes griegas aquí; van en la excelente compañía de 

                                                 

177 Sen asinar [Sampedro Casto, atribuído], Documentos... op. cit., 1904, p. 479-80. 

178 Filgueira afirma que el mesmo tivo entre as mans o tomo IV e que en 1930 Casto Sampedro 

se dirixiu a Deputación Provincial solicitando fondos para publicala. Filgueira, José, op. cit., 

1948, p. 45 e Filgueira, J., Archivo de Mareantes.  
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Strabón, Trogo Pompeyo y el gran Plinio. / Pero llámenle Hércules al cetro e 

insignia [...]”179. 

Directamente vencellado coas inquedanzas colectivas da SAP antes 

expostas, boa parte da bibliografía de Casto Sampedro se centra, a maiores, en 

reconstituír –hoxe diriamos, virtualmente- a perdida monumentalidade da 

Pontevedra amurallada ata 1850. Certamente, como no anterior, adopta D. 

Casto a perspectiva global dun erudito que se achega á historia local desde a 

Historia da Arte dominando os máis variados e precisos rexistros estudados 

desde a heráldica, a xenealoxía, a arquitectura monumental e doméstica... 

“Pontevedra antigua”, serie de dous artigos180 editados en 1916 pola revista 

Mondariz é boa mostra disto. Apoiándose coma sempre en ilustracións, gráficos, 

neste caso en debuxos de García de la Riega e de Alcoverro, o autor trata sobre 

distintos monumentos e espazos pontevedreses desaparecidos ou severamente 

transformados polo progreso urbanístico da segunda metade do século XIX.  

Dez anos despois, o Faro de Vigo que abre 1926, entre outras contribucións 

pontevedresas, conta cunha achega de Casto Sampedro nesta liña: a descrición 

histórica e artística da praza de Mugártegui181. Este artigo debeu ser moi do 

agrado de D. Casto xa que volveu saír do prelo anos despois baixo outro 

título182 e non só co debuxo da primeira vez, senón cunha fotografía do lugar a 

maiores. Tamén en 1926 e nas páxinas especiais que o mesmo xornal vigués lle 

dedica a Pontevedra co gallo das principais festas da cidade, as da Virxe da 

Peregrina, redunda D. Casto na mesma temática183.  

                                                 

179 X [Sampedro, Casto, atribuído], “El Teucro de Pontevedra”, Galicia. Diario de Vigo, 

número 325, Domingo 12 de agosto de 1923, portada. Consultouse a edición facsímile, ed. do 

Castro, 1989, vol. V. 

180 Sen asinar [Sampedro, Casto, atribuído], “Pontevedra Antigua”, Mondariz. Suplemento de 

la Temporada, Madrid 20 de agosto de 1916, Año II, número 15, sen paxinar [pp. 331-333] 

onde trata das portas da muralla –sobre todo da torre e porta de Trabancas, do Rollo ou Picota, 

de Tui, ou da Herrería, que con todos eses nomes a documentou Sampedro, tan próxima ao seu 

enderezo pontevedrés- da fonte e praza da Herrería e das torres e pazo arcebispal. Na segunda 

entrega: tamén sen asinar [Sampedro, Casto, atribuído], “Pontevedra Antigua (Conclusión)”, 

Mondariz. Suplemento de la Temporada, Madrid 20 de septiembre de 1916, Año II, número 16, 

sen paxinar [pp. 345-347], trata da desparecida casa-pazo de San Román, do ábside de Santa 

María La Grande y Camarín del Socorro, da rúa Don Gonzálo, do cruceiro e da ábsida de San 

Francisco, do hospital de San Juan de Dios e da Torre da Ponte do Burgo. 

181 X [Sampedro, Casto], “Una plaza antigua de Pontevedra”, Faro de Vigo nº 18024, 1 de 

xaneiro de 1926, p. 24. 

182 X [Sampedro, Casto], “La romántica plaza de Mugártegui”, in Cao Moure, José (ed. e dir.), 

Libro de Oro de la provincia de Pontevedra, Vigo, PPKO, 1931, p. 44. 

183 X [Sampedro, Casto, atribuído], “Notas sobre Pontevedra Antigua”, Faro de Vigo nº 18204, 

Domingo 8 de agosto de 1926, p. 5. Nesta ocasión, Sampedro repasa a antiga vila amurallada de 

Pontevedra achegando a descrición do Campillo, a historia do “templo de Santa María, La 

Grande, levantado para Colegiata por el Gremio de Mareantes”, a muralla, a torre dos 
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Posteriormente, en dúas entregas de 1927 e 1931, Casto Sampedro escribe 

sobre San Bartolomé o vello184, primitiva Iglesia paroquial con su Atrio-Cementerio 

[que] estuvieron emplazados por muchos siglos en el solar que ocupan hoy el Casino y 

el Teatro. Certamente, había ser difícil dar cun recuncho de interese en 

Pontevedra sobre o que D. Casto non puidese detallar méritos históricos e 

artíticos e mesmo aspectos anecdóticos aos que adoitaba recorrer como válvula 

de distensión e nota humorística185. Xa falecido, o Museo editou as tan curiosas 

como poco agradables notas sobre o emprazamento de cadeas, forcas, rollos e 

picotas locais186. 

Entre outros traballos de carácter histórico, tamén mostra Casto 

Sampedro predisposición polos estudos biográficos de certos personaxes187, ao 

                                                                                                                                               
Churruchaos... “En la parte inferior de gráfico se ven el caserío y muelles de la Moureira de 

Arriba, en mala hora arrasados por las Obras de los Malecones; el Río Lerez [...] El gráfico nº 3 

presenta todo el edificio, hace años totalmente destruído, llamado „Castillo de los Churruchaos, 

Torres Arzobispales, Palacio de la Mitra‟, etc.”, apoiáse en catro debuxos “sobre fotografías, 

dibujos a pluma y lápiz, cuadros al óleo, acuarelas y datos acopiados por la Sociedad 

Arqueológica, y [executados] por D. Celso de la Riega”. 

184 X. [Sampedro, Casto, atribuído], “Notas sobre S. Bartolomé el Viejo de Pontevedra. El 

Buen Amigo. Hoja Parroquial de San Bartolomé. Pontevedra, 24 de agosto de 1927. Año II, nº 

39, p. 4. Concluído aos catro anos en: X. [Sampedro, Casto, atribuído], “Notas sobre la Iglesia 

de S. Bartolomé el Viejo de Pontevedra”, El Buen Amigo. Hoja Parroquial de San Bartolomé. 

Pontevedra, 24 de agosto de 1931. Año VI, nº 247, pp. 5-7. 

185 Os citados artigos dedicados á praza de Mugártegui rematan así: “Una nota curiosa: En esta 

plazuela y callejas inmediatas, estaban establecidos en los siglos XVII y XVIII muchos 

toneleros; y como trabajaban en la calle principalmente al armar y echar fondos a los toneles, 

sellas, pipas, etc., y hacían un ruido insoportable, los PP. J. S. acudieron al Consejo Real, 

quejándose de que no podían estudiar, ni dar clases, ni rezar; y obtuvieron una Real Pragmática 

para evitarlo, que dió lugar a incidentes repetidos a diario”.  

186 Sampedro, Casto [póstumo], “Rollos y Picotas de Pontevedra”, El Museo de Pontevedra, 

tomo I, 1942, pp. 109-111. 

187 Evitamos entrar na análise do papel e opinión de C. Sampedro verbo da tese da galeguidade 

de Cristobal Colón. Aportar ao respecto as cartas números 315, 316, 318, 319, 320, 321; 180 e 

181 reproducidas no noso Doc., e lembrar os recortes de prensa, fotografías e correspondencia 

da caixa 96 da CS, entre os que cómpre destacar, por desconcertante, a carta mecanografada 

remitida desde o Centro Gallago de La Habana, Cuba, que deseguida transcribimos:  

“Habana 8 de febrero de 1927 / Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra./ Muy distinguido señor 

mio y estimado paisano: Por la presente me complazco en participarle que he recibido su atenta 

carta acuse de recibo de ser en su poder el folleto “Sí Colón Español” y una colección de 

artículos del señor Zas, réplica a los señores Altoaguirre y Astrana, respectivamente, que le he 

enviado anteriormente. Me sorprende grandemente lo que Vd. me dice en dicha carta, referente 

a que Vd. fue el creador de la tesis de Colón español, pues yo creo y, como yo todos los que 

difundimos noblemente el origen gallego de Colón que, el verdadero fundador de la referida 

tesis fue el inolvidable D. Celso García de la Riega, por su libro interesantísimo “Colón 

Español”, pues de otro modo es conveniente que Vd. aclare terminantemente si Vd. cree o no 

que Colón haya nacido en esa bellísima ciudad de Pontevedra, la que tuve la dicha de visitar en 

1925, pues a Vd. lo consideramos enemigo, por sus propias declaraciones anteriores, de la causa 
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seu entender, interesantes e merecentes de esa atención. Chegaron a saír do 

prelo dous deses traballiños. Os ligeros renglones biográficos póstumos dedicados á 

vida e obra de su antiguo amigo José Tilve García (Xeve, Berducido, 1842 – León, 

1918), publicados na prensa pontevedresa co gallo do cuarto cabodano de quen 

foi grande canteiro e mestre das obras de restauración da catedral de León188, e 

unha biografía e transcrición dalgunhas cartas de Fr. Antonio [Sequeiros y 

Ozores] de Soutomaior (Valença 1553? – Madrid 1648) entre outros cargos, 

arcebispo de Damasco, inquisidor xeral de España e confesor de Felipe IV189.  

A maiores, e sendo exaustivos, lembremos a póstuma edición dunhas 

notas redactadas verbo dun documento do Archivo de Protocolos instalado en el 

edificio de la Prisión Correccional de esta ciudad que refire as festas que con ocasión 

da paz entre España, Francia e Inglaterra de abril de 1559, se celebraron en 

Pontevedra190 e á fin, que teñamos recoñecido, o único texto identificado onde 

Sampedro versa sobre a historia contemporánea, en concreto sobre as guerras 

antinapoleónicas, onde se advirte sen dificultade como D. Casto comparte os 

postulados tradicionalistas da historiografía española.  

“Entre los varios Documentos que poseemos relativos { la Guerra de la 

Independencia en Pontevedra, es digna de publicarse la siguiente “Relación”. 

Nos fué facilitada por R. P. Fr. Manuel Núñez, bondadoso é ilustrado Provincial 

del Colegio de Misiones para Tierra Santa y Marruecos, establecido en Santiago; 

y forma parte de un libro destinado á dar á conocer otros muchos referentes á tan 

interesante materia, y que fueron redactados por testigos presenciales, de orden 

de los Superiores de la Familia franciscana. Así se va completando, rectificando y 

aclarando la verdadera Historia de sucesos tan importantes como los ocurridos 

en esta Comarca durante la gran Epopeya nacional *...+”191. 

                                                                                                                                               
patriótica que desinteresadamente defendemos y propagamos en todo el mundo. / Con tal 

motivo, le ruego encarecidamente en mi carácter de Presidente de la patriótica sociedad “Comité 

Pró-Colón Español” de esta capital, á que V. se defina de modo claro y concluyente para en lo 

futuro considerarlo como de los nuestros de lo cual me alegraré infinito. Así, pues, aprovecho 

esta oportunidad para reiterarme de Vd. con la más distinguida consideración y s.s.q.e.s.m. / 

Ramón Marcote [Asdo.] / Presidente del Comité “Pró Colón Español” / S/c. Cuba # 24.” 

188 Sen asinar [Sampedro, Casto, atribuído], “El maestro Tilve”, El Diario de Pontevedra, ano 

XXXIX, xoves 6 de abril de 1922, portada, p. 1. Na actual CS: 55/10 “Notas sobre el Maestro 

Tilve” consta fotografía asinada por “su antiguo amigo”. 

189 Sampedro, Casto [póstumo], “Cartas familiares de Fr. Antonio de Sotomayor, confesor de 

Felipe IV”, El Museo de Pontevedra, tomo II, 1943, pp. 47-62. 

190 Sampedro, Casto, [póstumo], “Fiestas por la Paz de Chateua-Cambresis”, El Museo de 

Pontevedra, tomo IV, 1946, pp. 201-204. 

191 C.S. [Casto Sampedro, atribuído], “Relación de lo ocurrido en la Villa de Pontevedra y 

Convento de San Francisco, en 1809”, La Correspondencia Gallega, nº 5.792 do martes día 8 

de xuño de 1909, p. 6, contracapa. Filgueira, nas ocasións en que ten indicado a bibliografía de 

Sampedro, trabúcase co que figura na mesma páxina asinado por J. Vales Faílde, “El clero 

gallego ante la invasión francesa”. 
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1.2.4 Etnógrafo. 

Asemade da música -que seguimos evitando tratar neste capítulo- moitos 

outros aspectos da cultura inmaterial galega foron do agrado de Casto 

Sampedro. A microtoponimia do pais ou coñecer e usar léxico específico, 

gremial ou non, son dúas mostras xa postas de relevo. Significativamente, visto 

o relacionado cos mareantes, e aínda contando coa carencia de estudos sobre os 

contidos etnográficos inéditos da CS, advertimos unha querencia especial de 

don Casto polo vencellado coa cultura mariñeira; interese este de excepcional 

significado historiográfico dado que teñen sido moi escasos os investigadores 

galegos, tanto anteriores como coetáneos ou posteriores, que non teñan 

focalizado os seus estudos no mundo labrego e de costas ao Mar.  

Destaca así, o breve mais sobranceiro texto editado en 1918 sobre as 

pintorescas escenas de pesca que constituyen la Entallada192. Para a descrición desta 

particular almadraba galega -fai décadas desaparecida- apóiase o autor, como é 

habitual nel, nunha fotografía; a que deseguida reproducimos. 

 

 

Lámina 1.7. “ [...] La Seca, de Combarro, bajo el Convento de Poyo Grande, antes de 

Benedictinos; y ahora de Mercedarios: es la más importante y a la que se refiere el gráfico 

[fotografía] en la segunda fase del desarrolllo del lance. El atajo o Entallada se forma entre dos 

puntos que se hallan a 750 metros de distancia; y arranca de unos árboles, junto a la cruz de 

piedra de Labarcán, y termina cruzando la Isla das Ratas, en unos árboles o peñas de Campelo, 

a la orilla del mar [...]”. Pé de foto orixinal suprimido: “La Entallada en la seca de Combarro y 

Campelo”, Almanaque Gallego, Buenos Aires, 1918, p. 63. 

                                                 
192 X [Sampedro, Casto, atribuído], “En la Ría de Pontevedra, Galicia. Escena de pesca. La 

Entallada de Combarro”, Almanaque Gallego, Buenos Aires, Ed. Manuel Castro López, 1918, 

pp. 62-66. 
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No artigo, Casto Sampedro describe polo miúdo as tres operacións nas 

que se dividía un moi coordinado e paciente traballo realizado a barco e a pé, 

que duraba tres días e que era propio de entre maio e setembro, especialmente en 

los meses de Junio y Julio, e polo que unha vez instalada a arte, acudiendo infinidad 

de gentes arremangadas y descalzas, especialmente muchachos con sendos palos para 

matar, se capturaban miles de mújiles, con sus distintos nombre de ”albores de pinta 

amarela” en la cabeza; “negróns”, de lomo obscuro; “galludos” y “aténs”, que son los 

que más saltan; algunas robalizas y ”chocas” o jibias. Rematábase coa arribada a 

“[...] la Playa de Pontevedra, si la Entallada se organizó por los pescadores de la 

Moureira, se encargaban de la venta las mujeres de los patrones, las Amas, y el 

producto se reparte en casa de una de ellas en esta proporción: cada individuo, 

una parte, cada bote o lancha, otra; cada chalana o gamela, media; cada paño de 

red, media; cada biturón, tres cartóns o sea tres cuartas partes; al hombre del carro 

y bueyes y a los Axudantes que contribuyeron al lance, se les da una parte de 

pescado mayor o menor, según la cantidad tomada, cogida; pero el hombre del 

carro suele llevar lo bastante para una Caldeirada. / Los de la Moureira también 

hacen Caldeirada en una casa o taberna, despues de desmistoirar, desatar, y secar 

las piezas de red; de llevarlas a las respectivas adegas y almacenes; y de recoger y 

repartir varales, cuerdas, etc. a sus dueños”193. 

Aínda que non faltan no escrito a sabia mestura de novas históricas -como 

a da orde dominica asentada en Pontevedra ou a localización da casa do 

famosísimo archipirata Benito Soto, e ata una inscrición do século XIV ou XV- o 

escrito para o Almanaque Gallego para 1924 de Buenos Aires194 redunda nesta 

óptica. O comezo considerámolo outro moi bó fragmento exemplificador que 

nos permitimos reproducir:  

 “Por no ser posible obtener una vista panor{mica, los grabados *fotografías+ 1, 2 

y 3 reproducen por su orden la pintoresca orilla derecha de la desembocadura del 

Río de la Tablada, Gafos o Tomeza, en el padre Lerez y en el Mar.  

¡Pobre río, que ni aún allí puede descansar de tantas fatigas y martirios como 

siente y sufre el postrer kilómetro de su breve pero delicioso curso! Puentes de 

                                                 

193 Íbidem, p. 66. O texto, reproducible na súa totalidade de non ser poque estamos en augas 

moi afastadas do noso obxecto de estudo, contén tamén un deses sinais estilísticos propios do 

ben humorado autor cando remata advertindo: “Lector: si hasta aquí llegaste, y tienes alguna 

vez ocasión y gusto de asistir a una Entallada en Combarro y Campelo, cuida muy mucho, si 

puedes, que no tomen parte de ella, el Maleta y Salgueiro el Tuerto, porque la aguación o la 

vinción pudieran destrozar el arte y dejar huir la pesca; hay apodos y defectos físicos, de un 

terrible mal agüero. / X. / Pontevedra, Julio 19, 1917.”   

194 X, [Sampedro, Casto, atribuído], “Pontevedra pintoresca. En el arrabal de la Moureira”, in 

1924, Almanaque gallego, Año XXVII, Buenos Aires, Manuel Castro López, 1924, pp. 87-92. 

O texto incorpora tres gráficos de Los artistas fotógrafos, señores Saez Mon y Novas. 
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piedra, hierro y madera; presas y molinos; embalses y lavaderos; peñas, 

abrevaderos, islotes y árboles; todo conspira contra su libre rumbo y marcha 

normal. La ley de su existencia lo arrastra sin cesar al término de su vida; y los 

traidores halagos de la Marea que sube a recoger un caudal, lo engañan, 

envuelven y devoran.  

Las viviendas de pescadores que acusan los gráficos, tienen las fachadas 

principales a la parte opuesta, y responden a los cánones constructivos cuyas 

características principales eran: al exterior, tejado de piñón, a dos aguas, aleros 

volados, patines y escaleras y asientos de piedra: una sola o dos plantas cuando 

el nivel del terreno lo exigía, y en el segundo caso, la planta baja contenía útiles 

de pesca, pescado en salmuera, redes, encascador, barricas, canastas, cestas, etc.  

La calle se llama actualmente de S. Roque de Abajo; pero en lo antiguo, desde el 

siglo XII por lo menos, se conocía por Rua das Corbaceiras; acaso del tema Corba y 

del sufijo eiras, indicadores de la existencia en aquellos sitios y en los próximos 

que levan el mismo nombre, de las importantes industrias de la Banastería y 

lestería destinadas al transporte del pescado.  

El primer gravado contiene un trozo que comienza en la Laxe do Rio o Laxe da 

Ponte, el gran peñasco sobre el cual van a lavar todas las noches a las doce en 

punto, incluso en las de los Días de fiesta, las almas en pena que por sus pecados 

no pueden vivir en la santa paz y quietud del Cielo, según reza la leyenda 

[...]”195. 

Outra obra que resulta inmellorable proba do seu interese pola etnografía 

mariñeira a constitúe o refraneiro dos pescadores das Rías Baixas196 no que 

Casto Sampedro reuniu a moi destacable cantidade de 206 refráns recollidos 

nas rías de Pontevedra, Vigo e Arousa.  

Certamente, non son estas as únicas notas etnográficas das moitas que de 

Casto Sampedro se conservan. Citemos pois as xa editadas que nos resta 

mencionar197 e fica dito, veñan estudos particulares que afonden nesta parte do 

seu legado. 

 

                                                 

195 Íbidem, p. 87. 

196 Sampedro, Casto [póstumo], “Refranero de los Pescadores de las Rías Bajas colegido por 

Sampedro y Folgar”, El Museo de Pontevedra, tomo VI, 1951, pp. 111-118. Algúns exemplos: 

A poutada, a veces nada. / Arco a matiña, a tarde tromentiña. / Berra o mar en Lapamán, colle 

leña e coce pan. / Cando as gaivotas beilan a muiñeira, hai chuva na ribeira. / De fiarme de 

mareas, teño escarmento. / Gaivotas a terra, mariñeiros a p... [Repárese no pudoris causa que 

tamén aplica en:] O mariñerio que me da de beber, ou me ... [fode] ou me quere... [foder] / Non 

se collen troitas ás bragas enxoitas. / Vento e ventura, pouco duran, etc., etc. 

197 Por exemplo, “Otra costumbre consistía en poder desnudar y llevarse la ropa del hurtador 

de frutas el propietario que le sorprendía en el acto”, vid. Sampedro, Casto [póstumo], 

“Costumbres curisosas de Pontevedra”, El Museo de Pontevedra, T. I, 1942, p. 78. 
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1.3 Morte e recoñecementos póstumos. 

 Casto Sampedro Folgar faleceu a primeira hora da madrugada do xoves 

8 de abril de 1937. Segundo a nota de redacción inserida no xornal El Diario de 

Pontevedra do mesmo día198, o pasamento aconteceu casi repentinamente logo de 

varios días gardando cama ao sufrir D. Casto unha afección gripal. A maiores, o 

citado xornal recolle nas súas páxinas dúas esquelas; a primeira da familia e a 

segunda sufragada polo colexio profesional dos avogados de Pontevedra. 

 

 

Lámina 1.8. Reprodución da esquela en El Diario de Pontevedra do 8 de abril de 1927, p. 2 

 

 
Lámina 1.9. Reprodución da esquela en El Diario de Pontevedra do 8 de abril de 1937, p. 3 

 

 Velouse o cadáver na casa familiar pontevedresa e o funeral, celebrado 

ao día seguinte na parroquia de San Bartolomé, rematou coa inhumación do 

cadáver no camposanto municipal de Pontevedra199 ás catro da tarde.  

                                                 
198 [Redacción] “Don Casto Sampedro”, El Diario de Pontevedra, nº 15.117 corespondente ao 

día [9 sic., data marcada erroneamente no prelo] 8 de abril de 1937, p. 2.  

199 Foinos imposible localizar a tumba de Casto Sampedro. Visitamos persoalmente o 

Cemiterio Municipal de Pontevedra dando coa lápida de Ricardo Sampedro Mon (+1924) no 
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El Diario de Pontevedra daquel venres 9 de abril edita un obituario, “Ante 

la muerte de D. Casto”, de especial relevancia para saber das cualidades e 

gustos musicais do finado e que fica reservado para tratarse oportunamente200. 

Noutros medios impresos, en concreto no xornal Faro de Vigo, deuse a nova do 

falecemento co entendible retraso dun día; compénsase cunha nota de 

redacción, dúas esquelas; unha semellante á reproducida e sufragada pola 

familia e outra máis, inserida pola Comisión Provincial de Monumentos: 

 

 
Lámina 1.10. Reprodución da esquela publicada no Faro de Vigo do 9 de abril de 1937, p. 2.   

  

A información que recolle ese día o citado xornal complétase con foto de 

D. Casto e tres textos na súa homenaxe. Unhas notas biográficas sen asinar201, o 

titulado “Ante el cad{ver de Don Casto” asinado por Isidoro Millán202, e o 

escrito da man de Prudencio Landín Tobío, o seu “Valores que desaparecen”: 

                                                                                                                                               
panteón da familia Mon Landa. A lápida atopámola, xullo de 2010, desprendida, apoiada contra 

da parede interna do citado mausoleo. A falla de confirmación, é de supoñer que os restos de 

Casto Sampedro se localicen no mesmo panteón.  

200 Blanco Porto, Antonio, “Ante da muerte de D. Casto”, El Diario de Pontevedra, nº 15.119 

[número en contradición co que lle correpondencia visto o indicado o día anterior] 

correspondente ao día 9 de abril de 1937, p. 2. Vid. capt. 9, pp. 436-437. 

201 [Redacción], “Don Casto Sampedro”, Faro de Vigo, nº 21.614 do venres 9 de abril de 1937, 

contracapa. 

202 “[...] Si como sabio era admirable, como particular fué un ejemplo de todas las bondades y 

virtudes. Afable, modesto, ameno y siempre culto en el lenguaje; un rato de conversación con 

él, era uno de los placeres intelectuales más exquisitos que podían saborear los espíritus 

cultivados de Pontevedra. [...] A su lado aprendí muchas cosas tocantes, no solamente a la 
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“La muerte pone moment{neamente el nombre de don Casto Sampedro en 

contacto con la publicidad. Su vida, desde hace algunos años en que colgó la toga 

de jurisconsulto, se deslizaba silenciosamente en el recogimiento de un hogar 

apacible, de unos libros venerables, de unos muebles arcaicos y de un ambiente 

saturado de resonáncias pretéritas. / Fué necesario este obligado acontecimiento 

luctuoso para que asome en la prensa por unos instantes, el nombre de una de 

las personalidades más ilustres de Galicia: civilista notable, arqueólogo erudito, 

historiador probo, y escrutador incansable de las tradiciones culturales de 

nuestra tierra. / El espacio en los periódicos en esta hora crítica nacional –

absorbido por tantas preocupaciones- no permite dedicar a la memoria de este 

hombre singular un artículo copioso de datos como cuadraría a tan esclarecida 

personalidad. / Don Casto no era un hombre popular ni siquiera suficientemente 

conocido. Entre la indiferencia de las gentes cultivaba el florido huerto del ayer, 

descifraba enigmáticos manuscritos, recopilaba leyendas e historias y defendía 

de las injurias del tiempo las casonas, los escudos, todo lo que perdura como 

testigo y legado de los siglos. / Sampedro, espíritu sagaz y comprensivo, sabía 

del desdén y de la indiferencia y hasta de la ironía conque los pueblos suelen 

presenciar la labor de estos hombres oscuros, mantenedores provincianos del 

ideal que se aparta de la vida febril y rutinaria. Así desdeñaba los fútiles honores 

del proscenio y llevaba su drama con decoro, sin que una vanidad pueril 

descompusiese un momento su elegancia espiritual. / Quien haya oído hablar 

una vez a Sampedro no se olvidará facilmente de su timbre, de su léxico, de la 

justeza de su palabra, de su humorismo sano y para la reconvención, todo 

envuelto en una sonrisa abierta que rebosaba de los labios y le llegaba a los ojos 

siempre vivos y despiertos, aún a estas alturas de su vida *...+”203.   

  Xa no número do día 10, El Diario de Pontevedra publica a crónica do 

enterro de Casto Sampedro: 

“En la tarde de ayer recibió cristiana sepultura el cadáver del ilustre arqueólogo 

D. Casto Sampedro y Folgar. / Cuanto de significación cultural existe en nuestra 

ciudad, estuvo representado en el acto de conducir al cementerio el cadaver del 

esclarecido pontevedrés, como aconteciera horas antes, en los funerales que por 

el eterno descanso del finado hubo en la parroquial de San Bartolomé. / El 

sencillo féretro que guardaba los restos mortales de D. Casto, fué conducido 

desde la casa mortuoria hasta la carroza fúnebre a hombros de sus parientes D. 

Teodosio Domínguez, don Juan Manuel Saenz Mon y D. Alejandro Mon y de su 

                                                                                                                                               
ciencia, sino también a la vida, porque si a la primera procuraba arrancarle serenamente sus 

secretos, no se asomaba a la segunda sin hermosearla con su inalterable caballerosidad que nos 

hacía recordar a los nobles hidalgos de otros tiempos [...]”, Millán, Isidoro, “Ante el cadáver de 

Don Casto”, Faro de Vigo, nº 21.614 do venres 9 de abril de 1937, contracapa 

203 Landín, Prudencio, “Valores que desaparecen”, Faro de Vigo, nº 21.614 do venres 9 de 

abril de 1937, contracapa. O derradeiro dato que trasnscribimos consideramos merece refutarse 

a non ser que a “vida casi secular” tivese intención de recurso literario. Aínda que as esquelas 

non o indiquen, sabemos que Casto Sampedro non chegou cumprir os 89 anos, dato este que 

unha e outra vez é obviado, como vimos, facéndose referencia aos supostos 90 anos de idade. 
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amigo íntimo D. Juan Novas Guillán. Sobre el ataud –en cuyo interior se había 

colocado un ramo de lírios que se cultivan en las ruínas de  Santo Domingo-, 

destacaba un crucifijo. Como ofrenda de las monjas clarisas, de las que el Sr. 

Sampedro era abogado, un precioso ramo de flores. Figuraban en la presidencia 

del duelo, con los curas párrocos de San Bartolomé y Santa María, el Superior del 

Convento de Poio y el Guardián del de San Francisco; el Gobernador civil, Sr. 

Hermida, el presidente de la Diputación, Sr. González-Besada; el alcalde, Sr. 

Becerril; el Delegado de Hacienda, Sr. Feijóo; los miembros de la Comisión 

provincial de Monumentos y del Museo pontevedrés, señores A. Limeses, 

Riestra (D. Francisco), Argenti y Novás; el abogado Sr. Landín, por el Colegio de 

Abogados; el Magistrado  jubilado, señor Baeza; el director del Instituto, señor 

Vilanova, el abogado del Estado, [?] de la Diputación representante del distrito 

de Redondela, Sr. Cunqueiro, con una comisión del Ayuntamiento de aquella 

villa, el Alcalde Sr. López Suárez, el médico D. Rómulo Gil, de Vigo, amigo 

íntimo del Sr. Sampedro. / La distinguida familia del finado esta recibiendo 

innumerables testimonios de pésame de toda Galicia, a los que unimos el nuestro 

muy sentido”204.   

 Na mesma páxina edítase a esquela sufragada polo Patronato do Museo 

de Pontevedra e mais pola Xunta Directiva da Sociedad Arqueológica. 

 

 

Lámina 1.11. Reprodución esquela en El Diario de Pontevedra, 10 de abril de 1937, p. 2. 

 

A pesar da circunstancia da Guerra Civil, a morte de D. Casto non só 

tivo certa repercusión nos medios escritos locais. Lonxe de esgotar os exemplos 

posibles205, reproducimos visualmente o editado ao respecto na revista Cultura 

Gallega de La Habana, Cuba.  

                                                 
204 [Redacción] “El entierro de D. Casto Sampedro”, El Diario de Pontevedra, nº 15.120 do 

sábado día 10 de abril de 1937, p. 2. 

205 Por ex., El Pueblo Gallego nº 4.253 do sábado día 10 de abril de 1937, p. 7 publica esquela 

similar á reproducida a cargo do Patronato do Museo e da directiva da Sociedad Arqueológica. 
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Lámina 1.12 [Redacción] “Don Casto Sampedro ha muerto”, Cultura Gallega, A Habana, 

Cuba, ano II nº 27-28 de maio de 1937, p. 17. Consultada a reprodución facsímile editada pola 

Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Centro Ramón Piñeiro 

para a investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 1999. En realidade, o que 

publica esta revista, recensiona as informacións do Faro de Vigo do 9 de abril antes citadas. 

 

En canto a recoñecementos póstumos públicos recibiu algúns. En 1940, o 

Concello de Pontevedra troca o nome da Praza de Ourense polos chamados ata 

                                                                                                                                               
Destaca tamén a necrolóxica de [Redacción], “Don Casto Sampedro y Folgar”, Boletín de la 

Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, tomo XI, nº 233, 

marzo-abril de 1937, pp. 186-188. 
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hoxe Xardíns de Casto Sampedro206. A vila natal, Redondela, dedícalle en 1943 

o nome dunha rúa achegada a onde nacera e anos despois, en 1987, coloca unha 

placa -hoxe desaparecida- na fachada da casa natal207. Xa no século XXI 

sinalouse no rueiro de Asnelle, Reboreda, o eido de D. Casto no Pousadouro.  

Ningún outro concello ou vila de Galicia lle ten dedicado rúa ou praza. 

Tampouco ningunha institución académica, escolar, musical... leva o seu 

nome208. A grande excepción a este pobre panorama209, subliñémolo unha vez 

máis, está no Museo de Pontevedra onde asemade dos actos conmemorativos 

de 1948, do busto en pedra e placas conmemorativas –o poema epigráfico 

situado nas ruínas de Santo Domingo210 e a lápida situada na entrada do 

primeiro edificio do museo211- se traballa acotío na mellora do tributo herdado 

e continuado. Lonxe de ser esta unha valoración subxectiva, o dito demóstrase 

doadamente na densa actividade e na positiva relevancia acadadas polo Museo 

de Pontevedra, nestas páxinas exposto, por forza, resumido e incompleto. 
                                                 

206 A placa que preside os xardíns reza: “EL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA / 

DEDICA ESTOS JARDINES / A LA MEMORIA DEL EMINENTE / ARQUEÓLOGO 

GALLEGO / D. CASTO SAMPEDRO FOLGAR. / AÑO 1940”.  

207 Visitouse por última vez o 27 de xullo de 2010. A ruína imparable do inmoble resúmese nas 

andamiaxes que sosteñen, mal que ben, a fachada principal. Por visita anterior, 14 de abril de 

2001, sabemos que a placa dicía: “NESTA CASA VIVIU / O MUSICOLOGO / D. CASTO 

SAMPEDRO Y FOLGAR / 1848-1937 / CONCELLO DE REDONDELA / MAIO 1987”. 

208 Como excepción, a APA [Asociación de Pais] y amigos del Conservatorio de Redondela, 

creada fará uns dez anos, leva o nome de Casto Sampedro. 

209 De fará 43 anos e hoxe plenamente vixente é o seguinte texto: “[...] Creo que Redondela no 

se le recuerda publicamente como merece. Sugiero a nuestro alcalde que el grupo escolar 

actualmente en construcción en Santa Marina o bien la Biblioteca Municipal, lleven su nombre: 

por otra parte, el grupo de jóvenes redondelanos que con paciente interés y loable entusiasmo 

viene trabajando para descifrar la historia y la arqueología de la villa debe llamarse Instituto 

Casto Sampedro de Estudios Redondelanos. De este modo contribuiríamos a hacer en algo 

realidad la frase de que los hombres no mueren, si se recuerda su nombre y se prosigue su 

obra”. Martínez Amil, Carlos, “Varones ilustres de la Villa. Don Casto Sanpedro y Folgar”, 

Hoja del Lunes, Vigo, 22 de maio de 1967, orixinal recortado sen o nº da páxina. 

210 “A DON CASTO SAMPEDRO / QVE ESTVDIO / la MVSICA los LINAJES los 

GREMIOS / los MONVMENTOS y los CAMINOS / de PONTEVEDRA / MDCCCXLVIII – 

MCMXXXVII”, a composión do texto atribúese a Francisco Javier Sánchez Cantón. 

211 Trátase da lápida que o Patronato do Museo de Pontevedra dedicou aos seus benfeitores en 

1950: “EL MVSEO DE PONTEVEDRA / FVNDADO POR LA DIPVTACION PROVINCIAL 

/ EL XXVII DE DICIEMBRE DE MCMXXVII / A SVS FAVORECEDORES / EL MVSEO 

DEL PRADO / LA REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO / CASTO SAMPEDRO Y 

FOLGAR / MARIA Y CONCEPCIÓN MENDOZA BABIANO / Y MENDEZ NVÑEZ / 

RAMONA SOBRINO VIVDA DE CAMPO / ODILIO ESTEVEZ YAÑEZ / EL 

PATRONATO NACIONAL DEL TVRISMO / EL SERVICIO DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO 7 LA COMISARIA GENERAL DE EXCAVACIONES / ANTONIO R. PASTOR 

/ EL MINISTRO DE MARINA / CASTO SAMPEDRO MON / LVIS Y VALENTINA 

RODRIGVEZ DE VIGVRI / El AYVNTAMIENTO DE PONTEVEDRA”. 



Capítulo 2. 
OS PRECURSORES E A MÚSICA DA COLECCIÓN SAMPEDRO. 

Calquera disciplina científica gusta de recoñecer e poñer en valor as 
achegas daquelas persoas que dun xeito ou outro teimaron na constitución dos 
alicerces do seu obxecto de estudo. Casto Sampedro non foi alleo a ese devezo e 
procurou reunir o maior número posible de publicacións e documentos, fosen 
manuscritos orixinais, copias solventes ou edicións impresas da obra daqueles 
persoeiros que ao seu entender o tiñan precedido nas súas pescudas. 
 
2.1 Ilustres antecedentes. 
 Na música, como noutras disciplinas, o interese pola de tradición oral, 
non erudita e ágrafa, atopámolo, como Casto Sampedro encontrou, na obra de 
contados e significativos autores de entre os séculos XVIII e XIX caracterizados, 
asemade da apertura de miras e novo gusto desenvoltos, pola súa condición 
eclesiástica ou subordinación profesional ao servizo da igrexa. 
 
2.1.1 Frei Martín Sarmiento e o Cura de Fruíme. 

Don Casto foi un apaixonado admirador e destacado mentor á hora de 
perpetuar o legado de don Pedro Joseph García de Ceraxe Balboa López de 
Figueroa Gosende Sarmiento Quiroga y Lorenzo (Villafranca del Bierzo 1695 -
Madrid 1772)1 nacido, casualmente, fóra da súa vila de Pontevedra, a Boa Vila. 
Nela se criou ata que en 1710 faise frade bieito, cambia e simplifica seu nome 
polo de Frei Martín Sarmiento e, de estudante perpétuo, reside en distintas 
partes de España, especialmente no mosterio de San Martín de Madrid onde 
morrerá con moitísima obra escrita e case toda inédita.  

Tal e como fica tratado no capítulo anterior e como ten lembrado o actual 
director do Museo de Pontevedra2, a Sociedad Arqueológica honrou a memoria de 
Fr. Martín en distintas ocasións. Destacado foi cando no verán de 1896 adquiren 
                                                 
1 O interese por Martín Sarmiento herdouno tamén Xosé Filgueira Valverde quen lle adicou 
moitos anos de investigación acadando ser recoñecido como un dos máximos especialistas do 
século XX na figura do egrexio frade; vid., Filgueira, X., Frei Martín Sarmiento (1695-1772), A 
Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1994, reeditado en Pontevedra, Deputación de 
Pontevedra, 2002; así mesmo, o Museo de Pontevedra continúa o rego, por ex., vid., Barbazán, 
Ana et al., “Fray Martín Sarmiento, un ilustrado en la biblioteca del Museo de Pontevedra. 
Catálogo bibliográfico”, Pontevedra, El Museo de Pontevedra, XLVIII, 1994, pp. 613-763. 
Imprescindible hoxe: Santos Puerto, José, Martín Sarmiento: Ilustración, Educación y utopía en 
la España del siglo XVIII, A Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 2 tomos, 2001. 
2 Valle Pérez, Xosé Carlos, (dir.), Frei Martín Sarmiento (1695-1772). Catálogo da exposición 
conmemorativa do Día das Letras Galegas, Pontevedra, 2002, Museo de Pontevedra. Tamén: 
Valle Pérez, X. Carlos, “El contexto intelectual pontevedrés: La Sociedad Arqueológica de 
Pontevedra”, CMG, reed., A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2007, pp. 37-39. 
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un busto e varias obras do ilustrado beneditino, entre elas un manuscrito, e se 
lle organiza unha homenaxe pública, con instalación de placa conmemorativa e 
misa in memoriam celebrada coa asistencia de autoridades locais e provinciais na 
capela de Santa Margarita de Mourente, xunto ao afamado carballo. 

A diferenza do seu predecesor, mestre, e admirado Frei Benito Jerónimo 
Feijoo (Pereiro de Aguiar 1676 – Oviedo 1747), certamente ancorado na visión 
cultural ilustrada precontemporánea, Sarmiento reparou positivamente nas 
variadas manifestacións da cultura inmaterial galega. Nomeadamente no 
tesouro máis prezado, o idioma e, xa que logo -ao entender do ilustrado, 
polígrafo e erudito frade- na poesía e música de seu: 

“No hay Nación alguna en todo el Orbe, que de presente, ó en lo antiguo, ó 
juntamente desde su origen hasta el presente, no haya exercitado la Poesía á su 
modo, y segun su idioma. Estoy en el dictamen de que es tan connatural al 
hombre algun género de Música, y de Poesía, como la misma loqüela. Es claro: 
pues al hablar es consiguiente el cantar: á este el cantar con algún compás, y 
medida; y á uno, y á otro el proporcionar las palabras ó con tiempo, ó con 
rhythmo, ó con alguna harmonía. (20.) Por lo qual me parece que la qüestion del 
origen de la Poesía coincide con la del origen de la Música, y de las Lenguas […]”3. 

Nos escritos de Fr. Martín tampouco faltan referencias concretas á música. 
Algunha moi coñecida -como a relativa á destacable capacidade creativa das 
mulleres galegas cando cantan coplas4- e outras non menos interesantes, aínda 
que non tan divulgadas, como a relacionada coa socioloxía das cantadoras5, 
                                                 
3 Sarmiento, Fr. Martín, “Origen de la Poesía en general”, Memorias para la Historia de la 
Poesía y poetas Españoles, Capt. “Origen de la Poesía en general”, in Obras Posthumas del 
Rmo. Fr. Martín Sarmiento. Dadas a luz por el Monasteiro de San Martín, Madrid, Imprenta de 
Joachim Ibarra, 1775, pp. 8-9, por xentileza de Google Book Search. 
4 No CMG -vid. Filgueira, J., “Introducción”, CMG tomo I, p. 30 e cita oportuna- reprodúcese 
tamén o afamado parágrafo: “[…] He observado que en Galicia las mugeres no sólo son 
Poetisas, sino también Músicas naturales. Generalmente hablando, así en Castilla como en 
Portugal y en otras provincias, los hombres son los que componen las coplas e inventan los 
tonos o aires; y así se ve que en este género de coplas populares, hablan los hombres con las 
mujeres, o para amarlas o para satirizarlas. En Galicia es al contrario. En la mayor parte de las 
coplas gallegas, hablan las mujeres con los hombres; y es porque ellas son las que componen las 
coplas, sin artificio alguno; y ellas mismas inventan los tonos o aires a que las han de cantar, sin 
tener idea del Arte Músico”, in Sarmiento, Fr. Martín, Memorias… op. cit., Capt. VIII “Poetas 
españoles del siglo XII”, apuntamento nº 538, p. 238.  
5 “En Galicia como en otras partes, hay tres clases de mujeres. La primera de las señoras y semi-
señoras, que o guardan el estado o salen poco de casa. La segunda la de las de la plaza y calle, y 
que llaman mozas de cántaro. La tercera de las rústicas y aldeanas, que siempre andan en el 
campo, si son de tierra adentro. Y si son de puertos de mar alternan en el campo y en los 
arenales. […] las primeras se desdeñan de cantar coplas gallegas, y afectan cantar coplas 
castellanas […] Las segundas generalmente cantan coplas en idioma, metro y tono gallego; y no 
pocas veces cantan también coplas castellanas que han oído a los soldados […] Las terceras que 
componen la multitud, o por mejor decir la infinidad de las gallegas, jamás sueña en cantar 
canciones castellanas, son incansables en cantar cantiñas gallegas […] Ellas mismas hacen las 
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festas varias, uso de instrumentos ou temas diversos, como cando alude ao No 
figueiral figueiredo, Rex. 0160 do cantigueiro do noso documentario:  

 

 
Lámina 1.1 Memorias para la Historia de la Poesía y poetas Españoles. Obras Posthumas del Rmo. Fr. Martín 
Sarmiento, 1775, VII, p. 205. 

 
 “El P. Bernardo Brito, Cisterciense, en el tomo 2 de su “Monarquía Lusitana”, 
libro 7, capítulo 9, a lo último del siglo octavo, pone el caso de haberse opuesto 
unos Caballeros al tributo famoso de las cien doncelllas, que Mauregato había 
asentado con los moros; y que por haber vencido a unos Moros, que llevaban 
unas doncellas, sin mas armas que unos troncos de higuera, se originó por eso el 
noble apellido de Figueroa. A este asunto pone en la página 296 estas coplas: 
[vid. Lámina 1.1] / Dice este Autor, que halló estas coplas, y las que omito, en un 
Cancionero antiguo; y que también las oyó cantar á un viejo Portugués en la 
Beira. Cree dos cosas. Primera, que esta aventura de los Caballeros Figueroas, 
sucedió en Portugal. Segunda, que entonces se hicieron estas coplas á aquel 
asunto, ó muy poco despues. De todo dudo. El lance de los Figueroas sucedió en 
Galicia, en donde inconcusamente está el Solar, y Casa de Figueroa. Las coplas 
aunque las supongo antiguas, pero no de tanta antigüedad. Era preciso ver qué 
antigüedad tenía aquel cancionero, para decidir. Y bien sé que no se hallará 
Cancionero escrito antes del siglo duodécimo. Y si en este siglo se coloca la 
composición de las coplas, tenemos bastante”6. 

                                                                                                                                               
coplas, inventan los tonillos y aplican el canto […]” Sarmiento, Fr. M., Obra de Seicientos 
Sensenta Pliegos, citado por Pensado, J.L., El gallego, Galicia y los gallegos a través de los 
tiempos (Ensayos), A Coruña, Voz de Galicia, 1985, pp. 191-193.  
6 Sarmiento, Fr. Martín, Memorias para la historia… op. cit.,Capt. VII “Origen, antigüedad y 
diferencia de los metros castellanos”, apuntamentos números 471-472, pp. 204-206. Non andaba 
desencamiñado Frei Martín ao sospeitar do carácter apócrifo do Cantar do figueiral, pseudo-
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Con licenza, por atrevernos a descontextualizar palabras do propio Frei 
Martín, subliñemos que Sarmiento e Sampedro comparten a condición de 
patriotas curiosos de Pontevedra. Ambos os dous polígrafos, apaixonados do dato 
rigoroso e da confirmación da veracidade das fontes que manexan, da erudición 
e, tamén, no secundario interese por publicar. Comparten á vez, o gusto pola 
historia e toponimia da xeografía do país. Puntos de encontro que cómpre 
matizar coas diferenzas propias dos tres cuartos de século que median entre a 
morte do primeiro e o nacemento do segundo, e polo contraste de aptitudes, 
capacidades e querenzas en música que determinan á fin, a sustancial diferenza 
entre ambos os dous; Frei Martín non practicou a música nin a transcrición 
musical.  

Efectivamente, e por mágoa para a o noso obxecto de estudo, non é unha 
excepción. Entre o sempre escaso número de investigadores interesados no 
cantigueiro de tradición oral, aínda son menos os que, capacitados, logran 
anotar en pauta a duración e altura dos sons7. E veña ao caso esta disquisición 
por aqueloutros cantares da CS con letras ao xeito do Cantar do figueiral. Porén, 
supoñer que a música desa letra en cuestión debe ter a mesma melodía, ritmo, 
ton, tempo…. do recollido anos despois, non deixa de ser unha hipótese que 
nalgúns casos pode resultar plausible. Por exemplo, o Rex. 0139, Algún día algo, 
algo, recollida sen música por varios autores8, entre eles Sarmiento quen, na 
entrada 360 da súa Colección de Voces, lembra esa mesma letra como unha copla 
que oí siendo muchacho, é dicir, antes de 1710. 

Entre estes alicerces compartidos coa historiografía da literatura popular 
galega, contamos na CS con outro caso a destacar. O Rex. 0638 correspóndese 
coa letra dunha das coplas atribuídas ao alcumado Cura de Fruíme, Diego 
Antonio Cernadas y Castro (1698-1777) quen a compón En elogio del Ilmo. Sr. 
Garrido, Obispo de Córdoba, natural del Lugar de Berdusido en el reino de Galicia. 
Copla gallega vulgar de las en aquel lugar se llaman cantigas9. O nomeamento 
episcopal en cuestión aconteceu en 1772, xa que logo, término post quem para a 
datación da letra do referido cantar. 
                                                                                                                                               
romance ao que volveremos neste mesmo capítulo, vid. p. 121, ao tratar sobre unha das persoas 
que lle facilitou a D. Casto o cantar destas coplas: Dona Alejandra Murguía de Castro. 
7 Para o caso galego compárese o dato exposto por Blanco, Domingo, A Poesía Popular en 
Galicia (1745-1885), Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1992, en dous volumes, vid. Vol. II, p. 
511 e ss. respecto ao volume do corpus literario recompilado durante a segunda metade do 
século XVIII ata 1884 -con máis de seis mil coplas/estrofas reunidas- coas escasas melodías 
transcritas durante o mesmo período. Tampouco ren excepcional que non responda á constante 
universal de resultar máis doado transcribir textos que música.  
8 Algún día algo, algo, recollérona Valladares, Marcial, Diccionario gallego-castellano, p. 361; 
Tobío, Luis, Colección de cantigas da Mahía, nº 59; Casal, José, Colección de Cantares 
Gallegos. Amorosas, 482; e tamén Juan Saco Arce, vid. Blanco, D., op., cit., vol. I, p. 121. 
9 Blanco, Domingo, 1992, op. cit., vol. I, p. 119. 
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2.1.2 Mestres de capela galeguizadores. 
 En 1790, o mestre de capela da catedral compostelá Melchor López 
(Hueva, Guadalajara 1759 - Santiago de Compostela 1822)10 axeita á liturxia 
galega unha moda -con máis de dous séculos de vixencia no resto da Peninsula 
Ibérica- consistente en facer cantar en galego a un dos personaxes da 
representación do Belén. O xénero11, inaugurado no país significativamente 
cando noutras partes da Península xa minguaba a práctica e relevancia do 
vilancico litúrxico, tivo como continuadores aos mestres de capela da catedral 
de Mondoñedo -Angel C. Santavaya (Braga 1750 - Mondoñedo 1804)12, José 
Pacheco (Cesuras 1784 - Mondoñedo 1804)13 e Pascual G. Saavedra (Mondoñedo 
1829-1908)14- considerados, precisamente polo cultivo do vilancico galego, como 
relevantes precursores no rexurdimento cultural do país15.  

Como ten indicado en distintas ocasións Carlos Villanueva16, a repercusión 
real que tiveron estes mestres de capela atoparémola anos despois na formación 
dos músicos propiamente nacionalistas do século XIX vencellados nalgún grao 
significativo coa igrexa católica e co pensamento e orientación estética que o 

                                                 
10 López Calo, José, “López Jimenez, Melchor”, DMEH, op. cit., vol. 6, pp. 1021-1025. 
11 Villanueva, Carlos, Los villancicos gallegos, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
1994, en especial pp. 78, 119-123 e 177; Villanueva, Carlos, “El nacionalismo musical gallego. 
La música religiosa como fundamento”, Congreso sobre Juan Montes, Lugo – Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 1999, 47-65, en especial pp. 49-53. 
12 Villanueva, Carlos, “[González] Santavaya, Angel Custodio”, DMEH, op. cit., vol. 9, pp. 
746-749. Para a data e lugar de nacemento vid., Villanueva, Carlos, “El nacionalismo musical 
gallego…”, op. cit., p. 50. 
13 Villanueva, Carlos, “Pacheco Basanta, José”, DMEH, op. cit., vol. 8, pp. 333-336. A súa 
Chouteira, CMG nº 348, usa copla do vilancico Ou da Casa -texto tamén musicado no seu día 
por Melchor López (A nosa gaita) e por Angel Custodio Santavaya (Ou da Casa). O texto é de 
Marcos Parcero, aínda que hai novas letras de Castro y Neira. Vid. Villanueva, Carlos, Los 
villancicos gallegos. op. cit., p. 262. No Museo de Pontevedra consérvanse tres vilancicos de 
Pacheco, vid. Filgueira Valverde, José, “Tres villancicos gallegos de Pacheco (1784-1865)”, El 
Museo de Pontevedra, vol. 6, 1951, p. 64. 
14 Villanueva, Carlos, “Saavedra Iglesias, Pascual Gregorio”, DMEH, op. cit., vol 9, pp. 512-
513. Villanueva, Carlos, Los Villancicos… op. cit., p. 166. Pascual Saavedra, sucesor de José 
Pacheco en Mondoñedo é autor dun bo feixe de villancicos con tema galego. No fondo epistolar 
da CS consérvase fragmento dunha carta súa con datos sobre a muiñeira e a chouteira, carta 
remitida por Pascual Saavedra, sen data e supostamente a Casto Sampedro, CS: 60/2/69, vid. 
Doc., carta 162. 
15 Precisamente na introdución de Xosé Filgueira Valverde ao CMG, temos consagrado o “gran 
relato” desa perspectiva historicista que categorizou a “música gallega” no que estes autores de 
vilancicos teñen o seu destacado lugar, vid. CMG, I: pp. 28 e 29.  
16 Villanueva, C., Los villancicos… op. cit. e máis: “El villancio gallego del XIX es el caldo de 
cultivo en el que se preparan los músicos llamados nacionalistas. Los más egregios 
representantes se forman en el seno de las capillas de música catedralicias”, Villanueva, Carlos, 
“El nacionalismo musical gallego…”, op.cit., en especial as pp. 49-58. 
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vilancico fiou no tempo ao entender a música popular en formulacións clasicistas 
tipo J. Haydn ou W. A. Mozart.  Noutras palabras: 

“[…] é importante notar que o carácter decididamente galego destes vilancicos 
non lle ven tanto dos temas populares galegos nos que se inspiran, senón mais 
bien da profunda concordáncia entre o ambiente cultural reflexado polo texto e a 
música, umha música que recrea a outro nivel un mundo emocional, cultural e 
ambiental profundamente galego. Un mundo naturalmente filtrado e reflectido a 
través dumha cultura”17. 

Como non podía ser doutro xeito, C. Sampedro interesouse pola música 
deses mestres de capela. Bo exemplo, sobre todo por ben coñecido ao estar 
editada a melodía no CMG co nº 348, é a Chouteira do mestre Pacheco. 

 

 
Lámina 2.2 Primeira folla da Chouteira, Coplas. Partitura orquestral: “Violines 1º e 2º, Viola, Flauta, 
Clarinetes 1º e 2º, Trompas 1ª e 2ª, Tiples y Bassi tutti.” Asdo. Mondoñedo, José Pacheco. Fonte 
CS: 67/12/1. 

En coherencia co planteamento á hora de delimitar o noso obxecto de 
estudo, esta Chouteira de Pacheco, que no CMG se presenta xunto co restante 
repertorio popular de gaita, entre Redondas, Jotas e Fandangos, consideramos é 
apropiado tratala mellor no conxunto do repertorio de tradición escrita, erudito, 
de autor, que certamente se reuníu na CS18. 

                                                 
17 Trillo, Joam e Villanueva, Carlos [Eds.], Vilancicos galegos da Catedral de Santiago. 
Melchor López. Sada, Ediciós do Castro, 1980, p. 19. 
18 Vid. Capt. 9.2, pp. 440-449. 
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2.1.3 Frei Rosendo Salvado. 
 Lucas Rosendo José Salvado Rotea  (Tui 1814 - Roma 1900)19 tiña especial 
don para a música, especialmente ás teclas do órgano e do piano. Formouse ao 
abeiro familiar e da catedral da súa cidade natal20 que daquela aínda mantiña o 
privilexiado status de ser unha das sete capitais do antigo Reino da Galicia21. 
Aos quince anos ingresa de novizo no compostelán mosteiro de San Martín 
Pinario22 onde adopta votos en 1832. Para perfeccionar coñecementos musicais, 
foi enviado ao mosterio de San Juan de Corias, Asturias, onde estuda con quen 
pasa por ser o mellor organista da orde bieita en España; Frei Juan Copa23.  

De volta a San Martín Pinario, le nombraron, pese a su juventud, ‘organista 
oficial’ […] se distinguió pronto entre los cultivadores de la música, y no sólo entre el 
pueblo fiel que escuchaba sus tocatas24. O decreto de exclaustración e secularización 
de 1835 motivou o retorno a Tui. Foi por breve tempo xa que Salvado axiña 
decide trasladarse a Italia, en concreto á abadía bieita de Cava dei Tirreni, 
próximo de Nápoles, onde é nomeado presbítero en 1839 e acada sona como bo 
organista25.  
                                                 
19 A bibliografía sobre a figura e obra de Fr. Rosendo Salvado, aínda mellorable, moito máis no 
relativo á musica, é abundante. Colombás, G. M., “Recordando al Padre Salvado”, Tui: Museo y 
Archivo Histórico Diocesano, Tui, tomo IX, 2001, pp. 23-81 ofrece un bó estado da cuestión 
remitindo aos traballos de Th. Berengier (1880), Misionero Romualdo (1892), A. Pablos 
Villanueva (1922), R. Ríos (1946), E. Pérez (1990), A. Linage (1999), etc. Desde a óptica 
galega, destaca a revisión exposta en: VV.AA., O bispo dos sen alma. Frei Rosendo Salvado 
(1814-1900),unha misión en Australia. Exposición no centenario da súa morte, Santiago de 
Compostela, Consello da Cultura Galega, 2001.  
20 O pai de Rosendo, chamado Pedro Bernardo Salvado, consta como salmista e fagotista da 
catedral de Tui, ca. 1808 ata 1847. O seu irmán, Fr. Frutos San Miguel, case tres anos maior que 
Rosendo, entrou na mesma catedral tudense como neno de coro (1821) e aprendiz de organista 
(1822) sendo monxe organista de San Martín Pinario entre 1825 e 1835. Logo do decreto de 
exclaustración destacou como capelán da raiña Isabel II, entre 1854 e 1868, residindo en New 
Nursia xunto ao seu irmán entre os anos 1870 e 1879. Alí realizou unha serie de fotografías de 
indubidable valor histórico. Retornado e cego, retirouse á miñota vila de A Guarda onde faleceu 
en 1894. Vid., Cascudo, Teresa, “Salvado”, DMEH, op. cit., vol. 9, p. 624-625. 
21 Vila Botanes, Xesús, “O contexto histórico tudense-galaico na vida de Frei Rosendo 
Salvado”, in VV.AA., O bispo dos sen alma… op. cit., pp. 23-25. 
22 Jiménez Gómez, Enrique, Os quince órganos do noso Santiago vello: Acordes en sol e lúa, 
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1999, p. 86. 
23 Ledo Garrido, Roberto, “Frei Rosendo Salvado, un bieito civilizador dos aborixes 
australianos”, in VV.AA., O bispo dos sen alma… op. cit., p. 31. 
24 Colombás, G. M., op. cit., pp. 27-28. 
25 “Unos meses más tarde [mediados de 1839] le nombraron mayordomo y ‘organista oficial’ 
del monasterio […] El abad y los monjes de Cava, reconocieron sus talentos musicales, 
encargaron a Quirico Gennari e hijos la construcción de un órgano monumental de ochenta y 
cuatro registros […] Se organizó como era rigor un gran concierto inaugural. Salvado se lució 
como nunca”, Colombás, G.M., op. cit., p. 28 citando a Ros, E., La música en Nueva Nursia, 
Madrid, 1993, pp. 17-20. 
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Con todo, decidido polos labores de misión evanxelizadora, Fr. Rosendo 
rexeita dedicarse plenamente á vida de monxe rendista, músico e compositor26, 
e xunto a outro exclaustrado de San Martín Pinario, o catalán P. José Benito 
Serra, arriba ás terras occidentais da Australia comezado o ano 1846. A zona 
asignada, as duras terras do hoxe condado de Victoria Plains, poboábana 
nómades, cazadores e recolledores… aborixes en irremediable troco e perigo 
pola conquista británica do continente austral. Ao mes de chegar, lonxe de 
establecerse na principal cidade colonial, Perth, os misoneiros intérnanse no 
salvaxe bush australiano padecendo os rigores do territorio ata que contactan e 
gañan a confianza dos salvaxes. Así deixouno escrito o propio Salvado: 

“[…] Con ellos comíamos, con ellos dormíamos, con ellos caminábamos […] Los 
salvajes compartían fraternalmente las raíces, los lagartos, los gusanos y otros 
manjares por el estilo que buscábamos juntos, después que hubimos dado fin 
también en común, a nuestras provisiones de harina y arroz. […] Por la 
misericordia de Dios jamás recurrió a nosotros salvaje alguno enfermo que no 
recobrase su perdida salud […] Los salvajes tenían puesta en nosotros toda su 
confianza […] De aquí resultó que recorríamos sin ningún peligro todos aquellos 
bosques, y los salvajes hacían alegres y con presteza cuanto le mandábamos”27. 

O texto seleccionado pertence á tradución ao español das Memories 
Storiche dell’Australia Particolarmente della Mission Benedittina Nuova di Norcia 
(Roma 1851) escritas por Salvado en 1851 cando o autor residía en Italia, de 
regreso a Europa por vez primeira logo de fundar a abadía de New Nursia. 
Lonxe de ser literatura misional ao uso, as Memorias nos achegan os estudos e 
observacións dun home de gran formación humanística que se adiantou ao seu 
                                                 
26 Entre a produción musical profana atribuída a Fr. Rosendo Salvado destácanse tres pezas 
conservadas no Arquivo Histórico Diocesano de Tui (Fantasía, variaciones y final para piano 
forte; Gran Walz Fantástico, o sea un curato de hora en la tertulia; Pequeño entretenimiento 
con aire de Marcha para Piano forte) datadas probablemente entre 1845 e 1850 con influenzas 
estilísticas de Sigismund Thalberg e Gioachino Rossini, vid. Carreira, X. M., “The Piano Music 
of Rosendo Salvado”, Studies in Music, XXIII, Nedland (Western Australia), 1989, citado por 
Cascudo, T., op. cit., p. 624. Da Fantasía… existe gravación, Santiago de Compostela, Consello 
da Cultura galega, 2001, interpretada por Magín Ulises Fernández, vid. VV.AA., O bispo dos 
sen alma… op. cit., CD anexo. O corpus de música sacra escrito por Salvado consta dunha Misa 
para órgano e tres voces, ca. 1878, unha Salve Regina e unha Vigilia de defuntos, a 4 voces e 
orquestra, entre outras sen catalogar no Arquivo da Abadía de New Nursia. Vid. Cascudo, T., 
op. cit., p. 625. Segundo Colomás, op. cit., pp. 67-68 “Se tiene noticia que compuso varios 
motetes en honor al Santísimo Sacramento. También una salve para los convictos de Fremantle, 
que tampoco se ha conservado. Actualmente solo poseemos la melodía llamada Polca del 
esquileo, que compuso para la banda de la misión; Maquieló […]; Tutor o compendio de 
ejercicios, de solfeo; una misa en sol mayor para dos voces iguales; otra misa en do mayor para 
cuatro voces […] siete melodías populares que armonizó para la orquesta de la misión. Todo 
ello se conserva en el archivo de Nueva Nursia”. 
27 Salvado, Rosendo, Memorias históricas sobre La Australia y particularmente acerca la 
Misión Benedictina de Nueva Nursia y los usos y costumbres de los salvajes, Barcelona, 1853, 
pp. 247-264. 
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tempo coa mirada e o uso de métodos propios do que hoxe chamamos 
antropoloxía cultural aplicada. Como destaca o profesor e arqueólogo José M. 
Vázquez Varela, entre outros méritos, Fr. Rosendo realizou traballo de campo no 
sentido  etimolóxico […] por exemplo é de grande valor a descrición das artes de caza e 
de recolleita, e do uso dos diferentes recursos mineros, vexetais e animais […] deixou 
unha das mellores fontes de información sobre a linguas destas etnias […] a 
participación directa nalgunhas actividades cotiás dos aborixes levouno a un 
coñecemento profundo en temas como o da cociña ou da música e a danza...28 
Efectivamente, as páxinas dedicadas á música son ben representativas e 
valiosas das contribucións etnolóxicas de Fr. Rosendo: 

 “Su poesía, como la de todo pueblo salvaje, es un conjunto de algunas ideas 
expresadas con pocas palabras. Sus canciones, por lo tanto, consisten en algunas 
voces unidas, cuya armonía hacen resaltar con mayor énfasis cada vez que las 
repiten; en lo que llegan a ocuparse hasta una ó dos horas siempre con el mismo 
gusto […] Algunas de sus poesías son improvisadas con motivo de algún suceso 
fausto ó fúnebre, otras son trasmitidas con una especie de veneración tradicional, 
y otras les han venido de paises lejanos […] Cuando un salvaje va á visitar algún 
amigo que habite en un país lejano, vuelve de la visita llevando, entre otras 
novedades, alguna de las canciones que ha aprendido en el país de sus 
huéspedes. Si la canción es de su gusto, la canta con toda la expresión, y aún la 
enseña á los demás; pero si es fea ó no le gusta, estropea perfectamente sus 
palabras y su canto, haciéndolo con un chiste y con un donaire de gesticulaciones 
y de voz, capaces de excitar la risa del hombre más grave y serio del mundo. Este 
es uno de los momentos más felices de la vida de un salvaje; y yo debo confesar 
que las muchas veces que lo presencié sentado en su compañía junto al fuego, me 
divertí tanto como ellos”29. 

As Memorias… inclúen a transcrición melódica aborixe harmonizada para 
piano por Salvado e que leva por título Maquieló. Ao respecto, o frade músico 
tudense deixou escrito no mesmo libro: 

“Un himno de guerra, que para nosotros de fijo no merecería tal nombre, á ellos 
les excita hasta ponerlos frenéticos; y como si les trasportara fuera de si, los 
precipita furiosos a la pelea: y al contrario los cantos tristes les conmueven de tal 
manera que sus fisionomías, en especial las de las mujeres, toman un gesto 
verdaderamente lagrimoso. Si el tema de la música les convida á la caza ó al 
baile, entonces se vén moverse contentos y felices, y llenos de vivacidad. 
¿Cuántas veces me he valido yo de sus canciones de baile para animarles y 
alentarles en los trabajos del campo? No una sino mil veces, estando echados en 
el suelo, abatidos, ó fastidiados del trabajo, al oirme cantar Maquieló, Maquielé, 
que es una de las más comunes y favoritas canciones de baile, obligados, como de 

                                                 
28 Vázquez Varela, J. M., “Frei Rosendo Salvado como etnólogo”, in VV.AA., O bispo dos sen 
alma… op. cit., pp. 67-73. 
29 Salvado, Rosendo, Memorias históricas… op. cit., 1853, pp. 314-315.  
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una fuerza irresistible, no solo se levantaban y seguían mi canto, sino que se 
echaban á bailar gozosos y placenteros, mayormente viéndome cantar y bailar á 
mí cual fuese otro de ellos. Esto me proporcionaba la ventaja de que, despues de 
algunos minutos de descanso, diciendo yo en tono alegre mingo, mingo, que, 
aunque propiamente significa el pecho, equivale tambien á nuestro ¡ánimo! 
insensiblemente volvían a tomar el trabajo, haciéndolo tan gustosos y con tanto 
ardor, que no parecía sino que el Maquieló les había infundido nuevos brios y 
nuevo vigor […]”30. 
 

 
Lámina 2.3. Maquieló. Canción de baile de los Australianos Occidentales / Reducida á forte-piano por el Iltrmo. 
D. R. S. / Allegro / Piano Forte, in Salvado, R., Memorias Históricas sobre la Austalia…, op. cit., 
Barcelona, 1853, lámina sen paxinar entre as pp. 314 e 315. 

                                                 
30 Íbídem, pp. 315-316. Cómpre destacar, como fai Vázquez Varela, op. cit., p. 67, o traballo de 
Fr. Rosendo Salvado desde parámetros propios do que hoxe chamamos antropoloxía aplicada.   
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 A partitura do Maquieló chegou directamente á súa terra natal. O propio 
Frei Rosendo comprobouno cando visitou Tui en setembro de 1852: 

“A súa chegada o sabado, día 4 pola tarde, unha gran multitude dos seus 
paisanos saíu a recibilo. A banda de música causoulle unha gratísima sorpresa ó 
interpretarlle, a modo de himno triunfal, o Maquieló, a canción de baile dos 
aborixes que el harmonizara e que enviara como curiosidade folclórica ós seus 
amigos”31. 

A pesar de ser conscientes que deixamos incompleto o tratamento que 
merece Fr. Rosendo Salvado32; cómpre vaiamos nós rematando co apartado que 
aquí lle dedicamos, precisamente, por poder asegurar que Casto Sampedro 
coñecía a existencia do frade tudense e sabía da súa obra e méritos musicais33. 
Adiantemos que os instrumentos preferidos de D. Casto han ser o órgano e o 
piano e lembremos que estudou no seminario de Tui poucos anos despois da 
memorable visita do misioneiro seguido sempre na distancia por familiares e 
fieis tudenses. É mais, documentalmente sabemos que D. Casto sabía ben do 
Maquieló e dos textos que inclúen as Memorias porque na biblioteca do Museo de 
Pontevedra se poden consultar dous fermosos exemplares da obra de Fr. 
Rosendo; un da edición francesa de 1854 e outro da tradución ao castelán, sen 
dúbida algunha adquiridos ambos os dous por Casto Sampedro34.    

                                                 
31 Bouzón Gallego, Avelino, “O Padre salvado, un tudense cosmopolita e rexionalista”, in 
VV.AA., O bispo dos sen alma… op. cit., p. 55 citando a Rodríguez Rodríguez, Santiago, El 
Padre salvado. Un gallego civilizador de Australia, Madrid, 1944. 
32 Fr. Rosendo volveu a Australia en 1853 conseguindo consolidar o mosterio bieito e o 
asentamento de aborixes de New Nursia grazas a un modelo autarquico basado na explotación 
do territorio pola agricultura –horta, cereais, viña, frutais, oliveiras- e a gandeira –ovellas, vacas 
e especialmente cabalos-. Viaxou ata en dez ocasións a Europa. Falecido en Roma, foi 
finalmente soterrado en New Nursia. Entre o moito que omitimos tratar por non resultar así 
desproporcionados, cómpre polo menos mencionar o famoso concerto de piano que deu a noite 
do 21 de maio de 1846 ante a sociedade colonial de Perth para recadar fondos económicos para 
a misión, ou como en New Nursia a música tiña un importantísimo papel sociocultural 
formando os aborixes coro, orquestra de corda, banda de música, etc. Foi personaxe influente 
tanto na Australia -onde Fr. Rosendo Salvado acadou en vida recoñecemento na defensa e 
lexislación colonial respecto da cidadanía dos aborixes -como no Vaticano (asistiu á apertura do 
Concilio de 1869) e na España da Restauración que devolveu a legalidade á congregación. 
33 Por ex. pouco antes de falecer “durante el concierto que los monjes estudiantes ofrecieron a la 
ilustre asamblea, el abad primado le invitó a sentarse de nuevo al piano. Salvado era el decano 
de todos los obispos, abades y monjes benedictinos del mundo entero, y muchos le consideraban 
como un héroe y un santo. Aceptó encantado y obsequió al auditorio con sus propias 
variaciones de las melodías que había aprendido de los aborígenes australianos. Tocó y cantó 
con su hermosa voz de barítono. El selecto público le premió con un aplauso entusiasta. Fue el 
último triunfo en la tierra”, Colombas, G.M., op. cit., p. 77 citando a Ríos, Román, Benedictines 
of Today. Studies in Modern Benedictine Sanctity, Satmbrook Abbey, 1946, pp. 195-232. 
34 Na biblioteca do Museo de Pontevedra, coa primeira sigla conservada, 258 [vid. Filgueira, J., 
D. Casto Sampedro y…, op. cit., 1948, p. 48, onde indica que os libros de Casto Sampedro que 
pasaron ao Museo de Pontevedra son os do “Registro de entrada de Libros, 104 a 471 y 549 a 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 80 

2.3 Melodías galegas na edición de música de salón española. 
Que D. Casto coñecía e valoraba a obra dos compositores románticos 

que se tiñan achegado ao repertorio de tradición oral galego, o deixa por escrito 
el mesmo con motivo do concurso de 1910: 

“Por una de las condiciones del Certamen son preferidas las colecciones de 
provincias que no hayan sido aún objeto de tales trabajos; y pudiera creerse que 
la presente no es digna de preferencia, por haberse dado a luz los de Adalid, 
Isidoro Hernández y otros, incluso los utilizados en otra clase de composiciones; 
y, sobre todo, la [colección] de D. José Inzenga”35. 

 

2.3.1 Isidoro Hernández. 
Cando comenzamos a nosa investigación, as referencias biográficas e o 

coñecemento da obra do compositor andaluz, director e arranxista Isidoro 
Hernández -falecido en Sevilla no ano 1888- ficaban restrinxidos a breves notas 
verbo do teatro musical español36. Entre o máis destacado, o apuntamento que 
del fai Juan Bautista Varela de Vega cando na súa monografía sobre Juan 
Montes lémbrase das achegas de Hernández ao cancioneiro galego como un 
celebrado autor del género chico y al que se le debe uno de los primeros estrenos 
clamorosos del madrileño teatro que fundara en 1873 Bonifacio Eslava, hemano de 
Hilarión: ”Torear por lo Fino” (1881), y despues”Las Criadas”37. 

Sabedores da relación profesional que mantivo Hernández co editor 
coruñés Canuto Berea, consultouse a colección de partituras que se conserva no 
arquivo da Biblioteca da Deputación de A Coruña. Os datos da nosa consulta -
posible mesmo estando daquela en fase de clasificación previa a súa edición38- 
permitiron facernos unha idea do repertorio dunha voluminosa obra que só no 

                                                                                                                                               
575] entre eles, como vemos, un exemplar de Salvado, Rudesindo, Mémoires historiques sur 
L’Australie, Paris, Alphonse Pringuet Libraire-Editeur, 1854. O 2º exemplar correspondente a 
edición en castelán datada en Barcelona en 1853, tamén ten a vella sigla de rexistro 
bibliográfico sen borrar, 555, e por se houbese dúbida, conta con notas á marxe manuscritas de 
Casto Sampedro e na derradeira páxina do libro riscouse “Es propiedad de Manuel Hermida 
Tilve / año de 1929” escribindo o noso persoeiro “Regalado a D. Casto Sampedro, a cambio”. 
35 Vid. Doc. escritos musicais, III ou CMG, vol. I, p. 159. 
36 Fernández Cid, A. Cien años de teatro musical en España (1875-1875), Madrid, Real Musical 
Editores, 1975, p. 105; Subirá, José, Historia de la Música Española e Hiuspanoamericana.  
Barcelona, Salvat Editores, 1953, pp. 724, 787 e 888; Subirá, José, Historia de la Música 
Teatral en España, Madrid, Labor, 1945, p. 191. 
37 Varela de Vega, Juan Bautista, Juan Montes un músico Gallego, A Coruña, Deputación de A 
Coruña, 1990, p. 493. 
38 Liaño Pereira, Mª Dolores, Catálogo de Partituras del Archivo Canuto Berea en la Biblioteca 
de la Diputación de A Coruña, 3 volumes, A Coruña, Deputación de A Coruña, 1999. 
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fondo coruñés aproxímase ao centenar de obras39. A destacar as numerosas 
reducións para piano feitas para abastecer as esixencias do mercado da 
literatura pianística decimonónica, tanto de obras doutros compositores do 
momento40 como de melodías de procedencia popular harmonizadas para voz 
e/ou piano. 

Neste tempo, e grazas a sistemática investigación da musicóloga e 
profesora Celsa Alonso, deuse algunha luz a la oscuridad que envuelve la vida de 
este compositor […] excelente armonizador y recopilador de canciones y autor de 
numerosos temas originales para canto y piano41. Tal e como afirma Alonso, Isidoro 
Hernández pode considerarse como un dos representantes máis versátiles da 
canción lírica española ao desenvolver a su obra en todos os xéneros de moda 
no derradeiro terzo do século XIX español e sendo o máis prolífico dos autores 
da década dos 70. O contexto e alcance relativamente mediocre da obra de 
Hernández, compréndese mellor desde a monografía que a mesma autora 
dedicou a canción lírica española42. 
 Entre as obras con temas populares arranxados, teñen sido destacados 
varios dos álbums e series de I. Hernández dedicados por igual ao repertorio 
peninsular –segundo Alonso, cunha estética onde predomina o populismo 
andaluz e aflamencado- e o repertorio ao estilo criollo, por exemplo: El 
cancionero cubano. Album de 6 canciones habaneras para canto con acompañamiento de 
piano43. Se ben o repertorio andaluz predomina, en particular por peteneras, 
tangos e demais folclore sevillano44, Hernández tamén arranxou temas propios 
doutras comunidades, entre as que Galicia está presente. 

Nun primeiro momento desta investigación achamos no citado fondo 
Canuto Berea, o índice da IIª serie de El Cancionero Popular. Repertorio de aires 

                                                 
39 Na colección de Canuto Berea na Biblioteca da Deputación de A Coruña destacan: dúas 
zarzuelas; unha con libreto de Salvador Mª Granes, a titulada: "Fresco de Jordán" e outra con 
libreto dos Sres. Jackson que se titula "Toros de Puntas". Dúas zarzuelas infantís: "A las 
máscaras" e "Artistas en Miniatura". Un "Juguete cómico-lírico en un acto" con letra de 
Francisco Macarro titulado "Torear a lo fino" e varias fantasías, dúas de Emilio Arrieta e unha 
de Ruperto Chapí. Asemade do "Album Bécquer" e numerosas cancións, habaneras en especial. 
40 O labor de Hernández como reductor de obras orquestrais para piano foi moi fecunda 
traballando, segundo o visto na colección coruñesa, sobre composicións de autores como 
Francisco Asenjo Barbieri, Manuel Fernández Caballero, Joaquín Gaztambide, Pedro Miguel 
Marqués, Cristóbal Oudriz, Salvador Giner, José R. Gomís,  Miguel Carreras, Luis Equilaz, etc. 
41 Alonso, Celsa, “Hernández, Isidoro”, DMEH, op. cit., vol. 6, p. 237-239. 
42 Alonso, Celsa, La canción lírica española en el siglo XIX, Madrid, Instituto Complutense de 
Ciencias Musicales, Colección Música. Hispania. Textos. Estudios, 1998. 
43 Rey, Emilio, Bibliografía de Folclore Musical Español, Madrid, Sociedad Española de 
Musicología, 1994, pp. 116.  
44 Íbídem. 
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característicos españoles arreglados para piano con letra que Emilio Rey data no ano 
1874 e Celsa Alonso en 1875, xa que o anterior ano foi o da primeira serie.  

Entre os cantos da segunda serie, tres deles son galegos. Destas tres 
pezas, no fondo C. Berea só localizamos dúas partituras: as dos nº 6 e nº 10. Ao 
cabo dos anos, e grazas á xenerosidade do profesor Do Pico Orjais, aclaramos o 
ítem galego que nos faltaba nas páxinas reeditadas pola Unión Musical 
Ediciones S. L.: a nº 5 ou Muñeira. Aire popular Gallego. Dado que o nº 10 consta 
dun canto por sección, as melodías galegas nesta 2ª serie do Cancionero Popular 
de Hernández resultan ser catro.  
 A maiores, e pola citada obra de Celsa Alonso, reparamos noutra das 
coleccións de cantos populares harmonizados por Hernández; a datada en 1883 
e titulada Flores de España45. Alonso di:  

“De todas sus colecciones es la más próxima al concepto de cancionero: consta de 
37 números donde, además de canciones y bailes andaluces […] se incluyen 
canciones populares de otras regiones (una gallegada [...])”46. 

A Gallegada en cuestión tampouco pasou desapercibida para o profesor 
Do Pico Orjais quen, na súa reedición do cancioneiro de José Inzenga dedicado 
a Galicia, e no que axiña nos deteremos, anota: 

“Isidoro Hernández (1883) Con o titulo Gallegada publica este autor uma outra 
variação muito semelhante á de Inzenga [número VI], com uma letra quando 
menos curiosa do mesmo Hernández: Las muchachas de Galicia, / cuando bailan 
a muñeira / dán á los hijos del Miño / calenturas y jaquecas. / Porque mi madre 
no sepa / a la hora en que nos vemos / en vez de llamarme a gritos / tócame con el 
cencerro” 47. 

Dáse a circunstancia que esta Gallegada é variante musical do Rex. 0638 
antes mencionado cando nos referimos ao Cura de Fruíme; copla que malamente 
troca o Hernández por esa outra que comeza Las muchachas de Galicia. O caso da 
Gallegada editada en Flores de España é certamente un chisco enrevesado. Se ben 
atopámola reflectida na CS -vid. Rex. 0638- ningún dos catro documentos que 
constan deste ítem vén sendo o impreso ou copia da Gallegada de Hernández. 
Véxase deseguida a lámina 2.4, onde reproducimos parte do editado por 
Hernández por mor de facer posible a comparanza coas si editadas por nós. 

 
                                                 
45 Hernández, Isidoro, Flores de España, Álbum de los cantos populares más característicos, 
transcritos para piano, Madrid, Pablo Martín, 1883. Consultouse a reedición da Unión Musical 
Ediciones S.L., Madrid 1951, "Flores de España. / Gallegada / transcrita para piano / con letra 
por / Isidoro Hernández", pp. 58-59. 
46 Alonso, Celsa, “Hernández. Isidoro”, DMEH, op. cit., vol. 6, p. 238. 
47 Nota á nº VI de Inzenga en Do Pico Orjais, José Luís, Cantos e Bailes da Galiza, de José de 
Inzenga, Ourense, Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2005, p. 145. Reedición con estudo 
preliminar e notas ao volume dedicado a Galicia en Cantos y balies de España.  
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Lámina 2.4 Compases centrais entre a segunda e terceira seccións da Gallegada  de I. Hernández, 
1883, segundo reedición da Unión Musical Española. 

 
Efectivamente, a música da Gallegada é semellante á variante da CS 

atribuída a Sampedro –vid. Rex. 0638b- sobre todo no primeiro tema -obviado 
no fragmento reproducido- mais, obsérvese, a terceira sección musical é ben 
distinta do editado por nós no documentario. En canto á autoría deste número 
Rex. 0638 do cantigueiro, nun principio, tamén polo cartafol no que se garda, a 
primeira versión sería a facilitada a Sampedro por Alejandra Murguía, filla de 
Rosalía de Castro e mais do historiador e patriarca galeguista Manuel Murguía. 
Mais acontece que o manuscrito en cuestión, pola caligrafía, semella ser dun 
dos colaboradores de Sampedro para nós descoñecido, o Anónimo XXIX da 
nosa investigación, quizais copista dunha outra versión da partitura de 
Hernández, quizais algún outro transcritor do que lembraba dona Alejandra. 
Para complicar o caso, José Inzenga e Perfecto Feijoo tamén teñen as súas 
variantes deste tema. 

Facendo reconto, e descartando por coherencia o xa explicado Rex. 0638, 
son dous números da obra de Isidoro Hernández, que se corresponden con tres 
melodías galegas, as que atopamos no cantigueiro da CS. As seguintes: 
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Táboa 2.1 Isidoro Hernández no cantigueiro da CS. 

Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 
Hernández. 
CP 2ª serie  nº 10 
Ver.  
.1 Montes e, 
Valladares? 
.2 Adalid por 
Montes e Arana 
.3 Sampedro. 
 
CF nº 128 

0012
,  

[1875] A. 1.1 Alalá. [8 documentos, subnúmeros 3, todas ver.] 
0012.1 Copia do tema de Isidoro 
Hernandez, "Cantos Populares", 
Cancionero popular, 2ª serie nº 10. 
[orixinal harmonizado para piano] = CS: 
64/24/18v e 19 "Alalá" [no cartafol de 
Valladares, só melodía] = CS: 64/11/3 e 
7v [McCS nº 26 e 72 = McAT nº 27]. 
0012.2 Copia do de Adalid nº 18a na ed. 
Soto [“Balada popular”, nº 56 do livro 
negro], por Montes e Arana. CS: 64/11/3 
e 7v [McCS nº 25 e 71 = McAT nº 26], 
CS: 66/7/23 [Arana nº 32] "Adagio".  
0012.3 Copia do de Adalid nº 18b na ed. 
Soto [“A compaña”, 1ª serie, nº 2 da ed. 
de C. Berea] por Sampedro. CS: 66/8/2 
"De Adalid" = Adalid nº 18b [final, vid. ed. 
de M. Soto]. 

Hernández  
CP 2ª serie  nº 10' 
Ver. 
.1 Montes 
.2 Valladares? 

0111 [1875] A.1.3 Cantares 
- cantinelas 

[3 documentos, subnúmeros 2, todos ver.]  
0111.1 Transcrición do tema central do 
"Cantar" nº 10, serie 2ª de Isidoro 
Hernández [“Non sei que ten o canteiro", 
orixinal harmonizado para piano = CS: 
66/1/108v. [McCS nº 73 = McAT nº 28] = 
IH serie 2º nº 10’.  
0111.2 Ver. de Valladares ou documento 
mal arquivado? CS: 64/24/19 e 19v "Otro 
(cantar de los barrosos)" [mesma letra, 
ídem música excepto compás en 2/4]. 

Hernández,  
CP, 2ª  serie nº 6 
 
Valladares? 

0387
. 

[1875] C. 2.2 De 
Canteiros. 

[2 documentos, subnúmeros 1]  
0387.1 Transcrición de Isidoro 
Hernández, segundo Valladares? CS: 
64/24/18 e 18v. "Cantar de los barrosos 
[tachado por:] canteros" [“E que vida leva 
o gaiteiro” coa pauta para harmonizar 
baleira. No cartafol de Valladares]. 

Táboa 2.1 Isidoro Hernández no cantigueiro da CS.  

 
O primeiro que chama a atención dos datos indicados é a ausencia dun 

cartafol da CS adicado explicitamente á agrupar a obra colecionada de Isidoro 
Hernández. Explícase esta circunstancia por non ser nengún dos documentos 
edición impresa, mercada, e sí todos manuscritos, copias anónimas e sen 
indicacións posteriores salvo o indirecto e confuso dato do lugar da CS onde se 
localizan. Así pois, a realidade documental é que a totalidade dos temas do 
andaluz aparecen camuflados xunto co doutros investigadores colecionados, en 
especial entre a documentación atribuída a Marcial Valladares.  
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Marcial Valladares -egrexio personaxe en quen axiña nos centraremos- 
merece aquí un chisco de atención adiantada xa que, como nos confirma o 
profesor Do Pico Orjais, as copias da CS: 64/24 con música que sabemos fan 
referencia aos temas recollidos por I. Hernández non son atribuíbleis á man de 
Valladares, tanto pola caligrafía dos orixinais -distintas entre si e á do erudito 
estradense- como por non terse identificado ren de Hernández entre os papeis 
do arquivo familiar na casa dos Valladares en Vilancosta, Berres (A Estrada). 

En canto ao único tema instrumental galego coñecido arranxado por 
Isidoro Hernández, a Muñeira. Aire popular gallego, fica aquí pendente do estudo 
particular do repertorio instrumental. Interesa comprobar agora o que a priori se 
podía deducir: o escaso interese que mostra Hernández polo repertorio 
instrumental en beneficio do cantigueiro. Con todo, a porcentaxe de temas de 
Hernández no conxunto da CS é do máis insignificante en cantidade; mesmo 
contando coa Gallegada, só acada o 0’55 % dos números do cantigueiro.  

Ademais, en ningunha das cántigas consta a procedencia xeográfica, data 
de recollida e/ou nome ou datos do informante. Como hipótese do primeiro, en 
Madrid e Andalucía non faltaban daquela galegos e galegas que lle puideran 
informar a Hernández, se ben -dado o pouco que se sabe da súa biografía- non é 
descartable visitase o compositor o país nalgún momento e tivese amizades 
e/ou vínculos galegos que lle facilitasen músicas. Sobre o segundo, as datas de 
edición (1875 e 1883) márcannos o termo ante quem xa que necesariamente as 
cántigas precisaron ser oídas, e transcritas as melodías con anterioridade. 

A repercusión destes temas nos músicos e recompiladores posteriores, 
cuestión xa introducida e á que volveremos ao final do capítulo, convén agora 
tratala na medida en que detectamos como vai ser o trío formado por Ramón de 
Arana, Juan Montes e Casto Sampedro os que vehiculen, peneiren e acrediten 
unhas e outras achegas destes precursores. Por exemplo: o ferrolán Ramón de 
Arana, vid. capítulo 3, recoñécelle a Sampedro en carta datada a 6 de febreiro 
de 1896 -en relación ao alalá Rex. 0012- saber nun principio do editado por 
Adalid mais non así da variante editada por Hernández, o que indirectamente 
confirma que don Casto era quen tiña mellor coñecemento da obra de ambos os 
dous. 

“El [Rex. 0012] (nº 2, de la Serie 1ª, de Adalid) lo escribí en la forma que V. ha 
visto, pero sin conocer el Cancionero Popular, de Hernández. ¿Sería 
impertinencia el suplicar a V. una copia; con letra, de ese alalá? Se lo agradecería 
muy mucho, así como me indicase, cuando venga a cuento cualquier otra canción 
gallega que V. haya visto impresa. A pesar de eso, procuraré adquirir el 
Cancionero.”48 

                                                 
48 Anexo da carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896. Fonte: CS: 66/7/20. Na 
seguinte epístola Arana di: “Del Cancionero popular, del Sr. Hernández, sólo encontré en la 
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2.3.2 Marcial del Adalid. 
Fica antes dito; Casto Sampedro menciona xuntos aos Hernández e 

Adalid. De feito, Marcial del Adalid Gurrea (A Coruña 1826 – Oleiros 1881) foi 
en vida -faleceu cando D. Casto andaba polos trinta e tres anos de idade- dos 
compositores románticos galegos máis valorados. De familia de orixe rioxana 
asentada en A Coruña a finais do século XVIII, o seu avó, Marcial Francisco de 
Adalid Ramírez de Arellano49, foi destacado armador, comerciante de ultramar, 
industrial do vidro, activista político constitucionalista, e promotor musical do 
que se conserva unha senlleira colección de partituras e particellas baixo o nome 
de Biblioteca Adalid na Real Academia Galega. A tradición melómana da familia 
Adalid continuouna o seu fillo, Francisco -pai de Marcial del Adalid- e sobre 
todo outro seu neto, Marcial de Torres Adalid, dez anos maior có seu curmán 
Marcial del Adalid. En verbas de Margarita Soto, Torres Adalid era un grande 
virtuoso do piano, escribindo ocasionalmente e dedicando: 

“[…] toda su atención al armonio, instrumento del que fue pionero en la música 
ibérica. Además de sus propias obras, transcribió para el armonio obras de 
Chopin (Lisboa) y otras de cámara de diversos autores del primer romanticismo 
ya sea a solo o en dúo con piano (Madrid). / Torres, con el Souvenir du pays 
[capricho, 1858] se anticipó cuatro años al Rexurdimento literario gallego, la obra 
intenta reproducir el color del puntero de la gaita en su armonio francés […]”50. 

Á relevancia adquirida entre os círculos académicos con egrexios 
admiradores da categoría e influenza de Emila Pardo Bazán (1851-1921) no que 
interesa resaltar aquí51, amiga da tamén escritora, ao caso poeta e tradutora, 
Fanny Garrido, esposa de Marcial del Adalid, xuntouselle a relevancia que 
Adalid ten como músico galego dos mellor estudados, sobre todo grazas aos 
estudos levados adiante desde 1979 pola profesora Soto Viso.  

De Marcial del Adalid sublíñase a súa condición de virtuoso do piano e 
lémbrase a súa etapa formativa en Londres onde recibe leccións do pianista 
Ignaz Moscheles entre os anos 1840 e 1844. Nese ano incorpórase á vida musical 
coruñesa e á de Madrid, onde viaxou, como a París, en varias ocasións.  

Como compositor, a dicir de Soto Viso, obsérvase unha evolución 
estilística na obra de Adalid que ten coma fitos 1853, fin da primeira época, e 

                                                                                                                                               
Coruña el nº 10, de la 2ª Serie, Cantos populares gallegos.” Carta de Arana a Sampedro con data 
do 20 de febreiro de 1896, fonte: CS: 66/7/22. 
49 Soto Viso, Margarita e Carreira, Xoán M., “Adalid Ramírez de Arellano, Marcial Francisco 
del”, DMEH, op. cit., vol. 1, pp. 59-60. 
50 Soto Viso, Margarita, “Torres Adalid, Marcial de”, DMEH, op. cit., 1999, vol. 1, p. 60. 
Tamén: Soto Viso, Margarita, “Marcial de Torres Adalid (1816-1890). Estudio biográfico y 
edición de su trío con piano”, Anuario Musical, XLV, 1990. 
51 Pardo Bazán, E., “Un compositor español (Marcial del Adalid)”, La Época, Madrid, 19-01-
1882, citado por Soto Viso, M., 1999, op. cit., p. 70. 
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1873 cando falece Fernando Fulgosio -escritor a cargo do libreto da zarzuela 
Pedro Madruga- e Adalid dedice abandonar o proxecto de poñer música á figura 
do afamado conde de Caminha para dedicarse á malfadada ópera Inés y Bianca 
da que se conserva partitura incompleta52: 

“[…] una obra [Inés y Bianca] que se puede parangonar con las que en su época 
tenían éxito en París. Las desdichadas circunstancias que impidieron su estreno 
no permitieron al público ni a la crítica juzgarla […] La composición de la ópera 
fue paralela a la de muchas de las mélodies […] en la ópera utiliza muchos temas 
extraídos de la colección de mélodies. Hay que resaltar la especial incidencia en 
aquellos tomados del folclore gallego que luego publicará, a partir de 1877, en la 
colección de Cantares viejos y nuevos de Galicia. Dichos temas, utilizados muy 
oprtunamente tanto en lo que se refiere a la identificación con los personajes 
como a su tratamiento en la orquesta, junto con el asunto, hacen de Inés y Bianca 
una ópera nacionalista y por supuesto la primera de estas características en 
Galicia”53.  

A maior parte do catálogo conservado de Marcial del Adalid cínguese pois 
ao repertorio propio da canción lírica decimonónica, mélodies para voz e piano 
que, a dicir de Celsa Alonso54, xunto ás do catalán Felipe Pedrell, contribuíron á 
historia da canción lírica española co cultivo das referidas melodías de salón de 
vocación francesa e clara influenza do lied xermánico.  

Mais, da obra de Marcial del Adalid, interesa aquí o seu achegamento ao 
repertorio folclórico. As inquedanzas de Adalid pola cuestión, certamente 
febles, puideran vir dos seus tempos mozos en Compostela en contacto co 
xermolo compostelán do provincialismo galego. De feito, o profesor Justo G. 
Beramendi55 inclúe ao músico coruñés entre a nómina daqueles membros da 
Academia Literaria de Santiago, colectivo fundamental entre 1840 e abril de 1846, 
cerna do galeguismo posterior. 

O "cancioneiro" de Adalid -entre comiñas, xa que do mesmo xeito que no 
caso de Hernández consideramos que a contribución do músico coruñés dista 
moito dunha etiqueta que el mesmo nunca usou- achega varios cantares 
populares reaproveitados, harmonizados e arranxados, sobre os que si contamos, 
desde o comezo da nosa investigación, cunha edición crítica completa, rigorosa 
e relativamente recente. Así, seguindo a Margarita Soto Viso56, os Cantares viejos 
y nuevos de Galicia comprenden vinte e cinco títulos -cun total de trinta e unha 

                                                 
52 Existe recente e luxosa edición a cargo de Juan Durán, ed. Xunta de Galicia. 
53 Soto Viso, Margarita, op. cit., 1999, p. 67 
54 Alonso, Celsa, op. cit., 1998, pp. 331 e 433-435, principalmente. 
55 Beramendi, Justo G., De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo, Xerais, 
2007, p. 138. 
56 Soto Viso, Margarita, Marcial del Adalid. Melodies pous chant e piano. Cantares Viejos y 
nuevos de Galicia, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1985. 
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versións- dos que interesan a efectos folclóricos doce temas, os cantares vellos. 
In senso estricto, fican fóra da CS catro deses cantares: 

 
Letra, 1º verso:     Nº in M. Soto   Xénero      .   
Cantade nenas cantade    CVNG nº 19  «Popular» 
Adiós meu meniño, adiós    CVNG nº 20  «Popular» 
Fiaderia tira qu'a roca (letra: Fanny Garrido) CVNG nº 22  «Popular» 
A la la. Elas veñen caladiñas (letra: F.G.)  CVNG nº 25  s.e. 

 
Entre estas que faltan na CS rechaman dous casos. A nº 19 Cantade nenas 

cantade que na CS si consta, Rex. 0567, mais non por copia ou versión algunha 
do de Adalid, senon por Valladares, Murguía e Inzenga, verémolo. O Adiós meu 
meniño, adiós, ídem: na colección sampedriana si constan datos da melodía 
reescrita por nós na Lámina 2.5, mais eses datos proveñen da variante editada 
por Inzenga en Cantos y bailes… nº X -vid. Rex. 0058- e non por Adalid. Así pois, 
acontece ao xeito da Gallegada de Hernández antes tratada, o tema rexístrase no 
cantigueiro da CS mais por vía distinta. 

 

 
 

Lámina 2.5 Reedición parcial do tema de Adalid sen documentar na CS. Vid. Rex. 0058. 

 
Así pois, descartando aquí contabilizar o Rex. 0058, a repercusión da obra 

de Adalid na CS circunscríbese a oito números; avalados por corenta e sete 
documentos en vinte e catro sub-números de rexistro, todos eles versións agás 
tres variantes. Vexámolo polo miúdo na táboa 2.2.  
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Táboa 2.2. Marcial del Adalid no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

Adalid, nº 24  
in Soto, M., 
1985. 
 
Ver.  
.2 Sampedro  
.3 .4 e .5 
Tafall  
 
.6 Montes por 
Arana  
 
Var. 
b. Arana,  
 
Outras:  
Braña y 
Muíños. 

0003  [1880, 
vid. M. 
Soto] 

A. 1.1 Alalá. [10 documentos, subnúmeros 7, 1 var.]  
0003.1Transcrición de Marcial del Adalid [tema 
inicial e final “Alalá” nº 65 do livro negro, 1ª 
Série, nº 6 da edición de C. Berea. M Soto nº 24] 
CS: 66/8/2 "Adalid (D. Marcial del) lento (ídem 
tempo, sen letra). 
0003.2 Versión de Sampedro. En 2/4 barras 
divisorias febles, interrogante no díese. CS: 
64/1/121 [supra, caligrafía Sampedro, con 
números de referencia "Inzenga" trabucados]. 
0003.3 Versión de Santiago Tafall. Notación 
cadrada, interrogante no díese CS: 64/1/121.  
0003.4 Versión Tafall. En 2/8, clave de Sol, 
incipit sincopado, suprimido o díese CS: 
64/1/121. 
0003.5 Versión Tafall. En 2/8 clave de Fa en 3ª. 
CS: 64/1/121. 
0003.6 Ver. Juan Montes coñecida por Arana nº 
13 = CS: 66/7/18 e correspondencia, en 
particular Anexo sen data dalgunha carta do ano 
1895. Fonte: CS: 66/7/53.  
0003b Arana nº 14 CS: 66/7/18 [en Dóm, nota 
de Arana: "de la sinfonia en mib para banda 
militar de Braña y Muíños = CS: 64/1/24v., "A la 
la lá (popular). Andantino con pasión. 

Hernández,  
CP, 2ª serie  
nº 10 
[Valladares 
sic] Montes. 
Ver. 
.2 Adalid 18a 
Soto, por 
Montes 
Arana. 
.3 Adalid18b 
por 
Sampedro.  
 
CF nº 128 

0012  [1880 vs 
1874] 

A. 1.1 Alalá. 
*Canto* 

[8 documentos, subnúmeros 3, todas ver.] 
0012.1 Copia do tema de Isidoro Hernández, 
"Cantos Populares", Cancionero popular, 2ª 
serie, nº 10 [orixinal harmonizado para piano] = 
CS: 64/24/18v e 19 "Alalá" [no cartafol de 
Valladares, só melodía] = CS: 64/11/3 e 7v 
[McCS nº 26 e 72]. 
0012.2 Copia Adalid nº 18a na ed. Soto [“Balada 
popular”, nº 56 do livro negro], por Montes e 
Arana. CS: 64/11/3 e 7v [McCS nº 25 e 71], CS: 
66/7/23 [Arana nº 32] "Adagio".  
0012.3 Copia Adalid nº 18b na ed. Soto [“A 
compaña”, 1ª serie, nº 2 da edición de C. Berea] 
por Sampedro. CS: 66/8/2 "De Adalid" = Adalid 
nº 18b [final, vid. Ed. Soto]. 

Adalid, nº 16 
in M. Soto, 
1985. 
 
Ver.  
.2 Montes, 
Arana e 
Sampedro. 

0016 
 
 
  

[1880] A. 1.1 Alalá. [4 documentos, subnúmeros 2, todas ver.] 
0016.1 Copia da melodía empregada por M. 
Adalid [Nº 53 do livro negro, nº 4 de la Serie 2ª] 
= CS: 66/8/2 "Animato = > CVNG nº 16 
"Animato" [harmonizado para piano]  
0016.2 Versión de Montes, Arana e Sampedro. 
CS: 64/17108v [McCS nº 75] = McAT nº 30 
"Adalid, lento" = CS: 66/7/22 "Adalid" = CS: 
66/7/23 "Alalá. / Lento" [Arana nº 33]. 

Valladares. 
Copia en 
Montes. 
 
 Ver. 

0018  [1865] A. 1.1 Alalá. [11 documentos, subnúmeros 5, todas ver.] 
0018.1 Transcrición de Marcial Valladares. CS: 
64/24/17 e 21v] "Cantos Populares (del país de 
la Ulla). A-la-lás""Adagio" [En 2/4, harmonizada 
en SibM, a letra coa variante "Na alma"] = CS: 
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Táboa 2.2. Marcial del Adalid no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

.2 Inzenga, 
Arana e logo 
Pedrell  
 
.3 Anónimos 
II e III, 
Pedrell. 
 
.4 Adalid nº 
17 in Soto, M. 
 

64/11/1 e 7v. [McCS nº 3 e nº 76 = McAT nº 31] 
= Alalá nº 1 de “Ayes de mi país”. 
0018.2 Versión de Inzenga XIV. [En 2/4 con 3 
díeses de armadura]. CS: 66/8/2 "De Inzenga. 
Adagio" [sen letra, medida en 3/4 ídem Inzenga] 
= A versión de Pedrell en LaM agás na 
harmonización e na letra: "Unha noite moi 
escura" [CMPE nº 220] = Arana nº 35. 
0018.3 Versión do tema de Valladares por 
Anónimo II [2/4, armadura 1#] CS: 64/1/24 [por 
3ª] = CS: 64/1/197v. "Canto de la Ulla" [coa 
letra].  
0018.4 Versión do tema de Adalid [nº 55 do livro 
negro. 1ª Série, nº 2 da ed. De C. Berea] por 
Anónimo III. CS: 64/1/41 [Escrita en DóM, 2 
voces a terceiras, letra distinta] "Cántigas 
Populares de Galicia. / D'as Mariñas de 
Betanzos". 
0018.5. Versión de Sampedro citando a Inzenga. 
Sen compasear en La M= CS: 62/1/5 [CMG] = 
CS: 63/1/5 nº 10 [CCBP] = CS: 63/1/1v. 

Adalid nº 21 
in Soto.  
[Valladares 
descartado 
ou copista] 
Var. 
b. Montes / c. 
Arana. 
 
Pedrell 
Espinosa  

0264 [1880] B. 1.6 Cantares 
de cegos, 
estrófico. 

[9 documentos, subnúmeros 3, 2 var.]  
0264.1 Transcrición de Adalid [Axeitam’a 
polainiña. Nº 61 do livro negro, 3ª serie, nº 4 de 
C. Berea] copia de Valladares, improbable, ou 
de man descoñecida. No CMG sen a letra dentro 
do repertorio instrumental. CS: 64/24/20 e 20v. 
[¿Valladares?] = CS: 63/26/1v."Ciego del Carrio. 
Lalín" [CCBP nº 495, sen letra] =CS: 62/6/10v 
Ciego de Barrio (sic) lalín" [CMG nº 470, sen 
letra] = CS: 61/11/5 [ídem ed. CMG].  
0264b. Transcrición de Montes. CS: 61/12/12 
"Andante. Del Pasodoble de Montes sobre aires 
populares" = CS: 64/1/25 [Unha 2ª M 
ascendente, armadura con 1 díese]. 
0264c. Variante de Arana [nº 50] citando a 
Montes e Adalid. CS: 66/7/31v., "Recoge 
Montes" = CS: 64/1/25. 

Adalid nº 15 
in 
Soto.  
copia Montes. 

0389 [1880] C.2.2.2. Oficios. 
Canteiros e 
carpinteiros. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0389.1 Copia de Montes do “Canteiros e 
carpinteiros, nº 52 bis do livro negro. Serie 2ª da 
edidión de C. Berea] CS: 64/11/2v. "Allegro. 
Moderato" [McCS nº 19 = sen copia en McAT] 
Fragmento 1ª sección. Sen a parte de piano e co 
tempo cambiado, en Adalid "Vivo assai". 
Vid. 0038 [Inzenga IX, “Canto Popular de 
Pontevedra” mesma letra, distinta música]. 

Adalid nº 14 
por  
P. Feijoo ou 
Anónimo III, e 
Anónimo 
XXVIII, e 
Anónimo II. 

0593  [1880] F. 1.1 Canto de 
pandeiro. 
Muiñeira vella. 

[3 documentos, subnúmeros 3, todas ver.] 
0593.1 Copia de Feijoo ou de Anónimo III ao 
tema “Canto o galo e ven o día” [nº 52 do livro 
negro. 2ª Serie, nº 2 ed. C. Berea]. CS: 64/1/41 
"D'os Llanos de Melide" [harmonizado por 
terceiras, letra completa, tempo: Allegro]. 
0593.2 Versión de Anónimo XXVIII. CS: 
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Táboa 2.2. Marcial del Adalid no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

64/1/198v. "Mellid. Coruña" [MibM, só primeira 
copla, harmonizada por 3ª, tempo: Despacio.] 
0593.3 Versión de Anónimo II. CS: 64/1/25 
"Canto popular. Allegretto" [3ª e 6ª, Tónica Sib]. 

Anónimo II / 
versión de 
Adalid nº 23 
in M. Soto 
Var. 
0626 
Valladares 
Murguía 

0627    s.e. F. 1.2 Muiñeira 
con letra. 
Muiñeira nova. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0627.1 Copia de Anónimo II ao de Adalid [nº 63 
do livro negro, 2ª serie, nº 6 da edición de C. 
Berea]. CS: 64/1/24v. "Canto popular. / 
Allegretto." 
Vid. 0626 de Valladares [Ídem Murguía HG, 
ídem “Muiñeira nº 3” de Ayes… folio 48. Copias 
na CS por RA e ver. Sampedro]. 

Táboa 2.2 Marcial del Adalid no cantigueiro da CS.  

 
Os contidos desta táboa precisan ser matizados, sobre todo ao respecto 

do primeiro tema indicado. O nº 24 de Adalid, seguindo a catalogación de M. 
Soto Viso, consta de dúas melodías. A propia do alalá que referenciamos no 
Rex. 0003 da nosa edición -melodía que a citada profesora considera inspirou a 
máis famosa canción galega de Juan Montes, Negra Sombra57- e unha segunda 
melodía, usada como tema central por Adalid e que nós rexistramos no 
cantigueiro da CS mediante versión sen datar recollida en Ponte Carreira, lugar 
da parroquia de Gafoi, concello de Frades, e facilitada por Pedro Gaitán, un dos 
moitos colaboradores de Casto Sampedro58. A semellanza do tema transcrito co 
harmonizado por Marcial del Adalid -do que probablemente se derive- non é 
suficiente dato para tratala a efectos estatísticos aquí, xa que nin Gaitán nin 
Sampedro consideran o influxo de Adalid. 

Outro exemplo a subliñar é o nº 15 de Adalid, segundo numeración da 
edición de Soto Viso, xa que ao respecto coñécese outro tema, o nº IX Canto 
popular de Pontevedra de Inzenga, que ten a mesma letra Canteiros e carpinteiros 
mais melodía distinta. Compárense na nosa edición os Rex. 0038 e 0389. Ao fío 
do apartado dedicado a Inzenga volveremos aos vencellos entre ambos os dous 
autores.  

Agora, e deixando o particular de cada tema, reparemos en como todo o 
de Marcial del Adalid é cantado. Aínda así, as melodías de Adalid supoñen 
unha escasa porcentaxe do cantigueiro da CS; só o 1’10 % dos números da nosa 
                                                 
57 Ao respecto non existe acordo. Soto, M, DMEH, op. cit., p. 69, afirma que Negra Sombra 
“está inspirada obviamente en el A la la (popular) que Adalid publica con una sencilla 
armonización (canción M. A. 2 [CVNG] nº 24)” mentres, Groba, Rogelio, Análisis de 252 
alalás, A Coruña, Deputación Provincial de A Coruña, 1999, pp. 52-54, considera esa influenza 
máis repartida entre os alalás nº 1, 3, 4, 7 e 6 do CMG, ou o que vén sendo o mesmo, os 
números de Rex. 0001, 0003, 0013, 0019 e 0017 do noso cantigueiro. 
58 Véxase capítulo 8.4.4, p. 415, e Rex. 0078 no Doc., vol. II. 
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colección. Ningún dos documentos de Adalid conta na CS con partitura 
impresa. Do mesmo xeito que para a produción de Hernández, os manuscritos 
que transmiten a obra de Adalid á CS atópanse en varias caixas e cartafoles 
atendendo a outros criterios de arquivo. E máis, sen excepción, os datos verbo 
dos supostos informantes, da procedencia xeográfica das melodías e da data de 
recollida fican desatendidos. Como excepción, o canto de pandeiro, muiñeira 
vella Rex. 0593, do que todos os copistas -entre eles o afamado fundador do 
coro Aires d’a Terra, o señor Perfecto Feijoo Poncet- indican procede das terras 
de Melide. 

Ao respecto da datación dos cantares vellos só podemos ampararnos no 
dato deducible da datación relativa dunhas melodías que, evidentemente, foron 
oídas e transcritas por Adalid con anterioridade ao seu arranxo, harmonización 
e impresión. Segundo Soto Viso -fica explícito no texto arriba citado- a edición 
dos Cantos Viejos y Nuevos comezouna o obradoiro editorial de Canuto Berea en 
1877. Polo que semella, contra 1882 finalizouse sendo tamén editadas en Madrid 
por Pablo Martín. Na súa edición musical crítica, Soto Viso sinala o ano de 1880 
como a data dos cantares vellos que vemos reflectidos na CS. 

Verbo dos xéneros detectados entre os oito de Adalid recoñecidos na CS, 
e segundo os nosos criterios xenéricos, a metade xusta son alalás, e os cantos de 
cegos, os propios canteiros e carpinteiros, as muiñeras vellas e as novas, teñen 
cada un o seu exemplo.  
 
2.4 Inzenga. O primeiro cancioneiro galego en saír do prelo. 

Compositor, pianista, profesor, musicógrafo e folclorista. José Inzenga 
Castellanos59 (Madrid 1828 - Madrid 1891) é, a dicir de Ramón Sobrino60, unha 
das figuras centrais do Romanticismo musical español a destacar xunto con 
Barbieri, Gaztambide, Rafael Hernando, Arrieta, Oudrid o Gabriel Balart. En 
palabras de Celsa Alonso, José Inzenga supón o mellor expoñente do lied 
isabelino, aprendendo dos italianos e dos franceses, mais sen esquecer o castizo, 
a evocación popular e o coñecemento do folclore61. Ecléctico de estilo e con 
versatilidade de recursos, romántico de inquedanzas literarias e facilidade 
melódica, Inzenga tiña os seus modelos, segundo Sobrino, na tendencia 
próxima ao bell canto italiano -Donizetti en especial-, na opereta francesa e nun 

                                                 
59 Pai compositor de orixe italiana e de nai cantante afeccionada. Estudou en París entre 
1842-1848. Tras a revolución do 48 incorpórase aos circulos filharmónicos madrileños: 
pianista. Zarzuelas desde 1851 con escaso éxito, agás ¡Si yo fuera Rey! de 1862. Dos 
fundadores da Gaceta Musical de Madrid e pioneiro na crítica musical, conta cunha trintena 
de obras, vid. Sobrino, R., “Inzenga, J.”, DMEH, op. cit., vol. 6, p. 441-450. 
60 Íbídem. 
61 Alonso, Celsa, La canción… op. cit., p. 294. 
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pintoresquismo españolizante que se debe vincular a la tendencia andalucista puesta de 
moda en Madrid a través de las representaciones y bailes andaluces, que es recogida 
tanto en algunas zarzuelas como en melodías o obras para piano. Junto a estas 
tendencias, la labor realizada por Inzenga en el campo del folclore le lleva, 
habitualmente, al empleo de estructuras derivadas de los cantos populares62.  

Efectivamente, mesmo coa crítica que se lle pode apandar, Inzenga 
destaca como pioneiro no estudo do folclore musical. Para, R. Sobrino foi 
decisivo o encargo que conseguiu Inzenga do Estado por medio do Ministerio 
da Gobernación en 1857, confirmado polo Ministerio de Fomento ao ano 
seguinte, para ocuparse da recompilación de bailes e cantos populares de 
España. Daquela deriváronse os traballos folclóricos que anos despois viron a 
luz en tres obras, as tituladas: Ecos de España (1873-1874), Cantos Populares de 
España [1879] e os inconclusos Cantos y bailes populares de España (1888-1890). 

As primeiras obras de interese folclórico mencionadas son de difícil 
localización63. Ecos de España, segundo aclara Sobrino na citada voz do DMEH, 
saíu do prelo como suplemento do semanario El Telegrama e, ao ano seguinte, 
1874, en formato libro. A dispoñibilidade da obra resúmea perfectamente Do 
Pico Orjais cando con motivo da reedición ao seu cargo do volume galego de 
Cantos y bailes… subliña como puido consultar un único exemplar de Ecos de 
España na cópia manuscrita literal mas parcial (não copiaram as harmonizações)64 
localizada na Biblioteca Milá y Fontanals de Barcelona. Aclara Orjais como en 
Ecos de España publica Inzenga dous temas galegos que logo han formar parte 
do volume adicado a Galicia de Cantos y bailes… o nº IX e mais o nº X.  

De máis doado acceso é o volume impreso dedicado a Galicia65 en 
Cantos y bailes de España. Foi a parte galega a primeira da serie en sair do prelo 
e, xunto cos dedicados a Murcia e Valencia, os únicos volumes dese proxecto 
felizmente rematados. O galego, inaugura, ao noso entender, un novo período 
da nosa particular historiografía ao poderse considerar como o primeiro dos 
cancioneiros folclóricos sobre Galicia. Ben certo é, como indica Sobrino: 

“El [J. Inzenga] opinaba que los aficcionados preferían cualquier trozo de ópera -
La Traviata por ejemplo- antes que un canto de cuna o pandeiro y al someter las 
melodías al compás y a armonizaciones, su recopilación no respetó la 
autenticidad de las canciones populares”66.  

                                                 
62 Sobrino, Ramón, “Inzenga, José”, DMEH, op. cit., vol. 6, p. 444. 
63 De feito, non localizamos exemplar algún dos referidos Cantos Populares de España. 
64 Do Pico Orjais, José Luís, “Estudo preliminar”, in Inzenga, José, Cantos e Bailes da Galiza, 
Ourense, Difusora de Letras, Artes e Ideas, Ourense, 2005, p. 17. 
65 Inzenga, José, Cantos y bailes populares de España: Galicia. Madrid, Imprenta de José M. 
Ducazcal, 1888. 
66 Sobrino, Ramón, “Inzenga, José”, DMEH, op. cit., vol. 6, p. 448.  
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Con todo, o reparo polo pouco interés que demostra Inzenga para cos 
criterios de fidelidade etnomusicolóxicos actuais, coidamos precisa ser 
matizado desde a ecuanimidade; dados os precedentes e o novo formato que 
Inzenga, polo menos no caso galego, inaugura. Nin Hernández nin Adalid 
achegan o volume de información que Inzenga achega, nin tiveron como o 
madrileño tivo o interese no traballo previo de planificación, procura 
orzamental e de apoio en colaboradores para o consciente labor de recompilar 
música popular. O resultado é novidoso ao contar cun formato que inclúe 
unha introdución67 -onde Inzenga aborda os criterios de presentación e as 
fontes empregadas- a edición músical -con partituras compaseadas e case todas 
harmonizadas- e finalmente Descripción é Ilustraciones da maioría dos temas.  

E máis, Inzenga non sempre harmoniza as melodías. Repárese como 
entre os corenta e dous números musicais do volume Galicia de Cantos y 
bailes…  dez deles se presentan sen harmonizar68. Ademais, oito temas son 
instrumentais69, o que tamén denota unha maior perspectiva de conxunto 
respecto a dos anteriores músicos, interesados en exclusiva no cantigueiro. 
Mesmo nun deses temas, o XXV das “Fronteras de Galicia”, fica claro o lóxico 
que lle resulta estudar a terra do Bierzo, mesmo desde unha ideoloxía 
españolista, no marco cultural galego. As procedencias xeográficas son 
atendidas mellor do que foi visto en Hernández ou en Adalid. Seguindo ao 
propio Inzenga e algúns outros datos indirectos indicados en Cantos y bailes… 
os concellos de procedencia serían:  

• A Coruña “e cercanías”: 1 tema o XXI. 
• Bierzo: 1 tema o XXV.  
• Castroverde: 1 tema o XXXIII.  
• Cervantes: 1 tema XXVII. 
• A Lama: 1 tema o VI. 
• Lugo: 1 tema o XXIII, e da catedral outro, o XXXVIII.  

                                                 
67 A introdución do volume galego de Cantos y bailes… como acertadamente apunta o profesor 
Do Pico no “Estudo preliminar” da reedición do cancionerio de Inzenga, fora publicada, con 
leves variantes, con anterioridade, en 1881, na Ilustración Gallega y Asturiana baixo o título de 
“La música popular de Galicia”, pp. 266-267. 
68 Cantos y Bailes de España, Galicia, cántigas sen harmonizar: XXXI “Canto de las mugeres 
en la Fiada”, XXXIV “Canto de Nochebuena”, XXXV “Canto Popular”, XXXVI “Canto 
Popular”, XXXVII “Marcha” a dúas voces, XXXXVIII “Cantar d’o pandeiro”, XXXIX “Alalá”, 
LX [sic, correspóndelle o nº XL] “Panxolina de Nadal”, LXI [sic., XLI] “Himno de la Guerra de 
Independencia” e o LXII [sic., XLII] “Maneo”. 
69 Cantos y Bailes de España, Galicia: Temas instrumentais: II “Muiñeira”, III “Muiñeira”, IV 
“Muiñeira”, V “Muiñeira del Puente de San Payo”, VII “Alborada”, VIII “Música de Gaita”, 
XXXVII “Marcha” e o LXI [sic. XLI] “Himno de la Guerra de Independencia”. 
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• Monterrei 2 temas o I [sic, é de autor, do músico Manuel Rey] e o XXXII 
que podería proceder de Verín.   

• Ourense: 1 tema o XXX. 
• Pontesampaio: 1 tema o V.  
• Pontevedra: 1 tema o IX. 
• Santiago de Compostela: 1 tema o XXIX de la provincia de Santiago, o XL 

de los suburbios y aldeas, os nos. III e VII de un cuaderno de música, que 
existía en el convento de Monjas Benedictinas de San Payo (San Pelayo) de la 
ciudad de Santiago e o XLI do Batallón de Literarios.  

• A Ulla [A Estrada]: 2 temas o XIV e o XV.  
• Viveiro: 1 tema o XXVI. 

Como subliña por escrito o propio autor dos Cantos y bailes, a obra 
histórico-literaria de Fulgosio, Puente y Brañas e Vesteiro Torres foron os seus 
referentes sobre Galicia, país bellísimo hasta rayar en fantástico: por eso sus 
moradores son creyentes hasta rayar en superticiosos70 que complementa coa visión 
de Manuel Murguía, autor daquela xa ben coñecido e considerado socialmente 
pola repercusión acadada desde 1865 coa súa Historia de Galicia. 

Máis aló da bibliografía, Inzenga visita e inspecciona Galicia para o seu 
propósito. A tenor das súas propias palabras –su música [a de Galicia] es, por lo 
general, poco variada71- José Inzenga pasou sen vagar pola epiderme da cultura 
popular galega precisamente por achegarse desde unha posición de prestixio 
con aval oficial e condición social acomodada evidenciada en como os 
informantes fican ignorados -ou se limita a xeneralistas e mesmo pexorativas 
cualificacións- e na listaxe de agradecementos que a continuación 
transcribimos: 

“Pero, antes de terminar esta reseña, debo hacer constar, á mi buena fe artística, 
que si bien la mayor parte de estos cantos, como ya he dicho, han sido recogidos 
y anotados por mí durante mi permanencia en las diferentes localidades que de 
tan hermoso suelo he visitado, algunos de ellos estan tomados de la Historia de 
Galicia del referido Murguía […] otros los debo á la bondad y decidido 
entusiasmo que á este ramo de la música profesan algunos hijos del país […] 
Nada más justo, pues, que mencionar en este sitio los nombres de los Sres. D. 
Francisco María de la Iglesia González, D. Marcial del Adalid, D. Isidoro Blanco, 
D. Leandro Vallarino, D. Antonio Castro, D. Santiago Pan, D. José Varela Silvari, 
D. Gabriel Rodríguez, D. Ambrosio Pérez Sierra, D. Juan García, la Srta. Dª 
Práxedes Carreira, y el maestro San Clemente, de la Catedral de Santiago, que 
tan acreedores son á mi eterna gratitud y al aprecio y consideración de todo 
buen español amante de las glorias de su patria”72. 

                                                 
70 Inzenga, J. Cantos y bailes… op. cit., 1888, p. 4; na edición de Do Pico, J. L., 2005, p. 60. 
71 Ibídem, p. 6.   
72 Ibídem, p. 10. 
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Deseguida centrémonos na catalogación daquelas melodías da obra de 
José Inzenga con documentación no cantigueiro da CS -vid. táboa 2.3- non sen 
antes subliñar que as cántigas do cancioneiro de Inzenga nesta colección 
suman trinta e catro números, o que supón ter incorporados o 80'95 % do total 
dos Cantos y bailes… 

Do reconto que segue, resulta que das trinta e catro cántigas reunidas por 
Inzenga, dezasete si están reflectidas na CS en vinte e nove sub-números de 
rexistro, todas versións. A porcentaxe de temas de Inzenga entre os números do 
cantigueiro da CS é do 2’36%. Por xéneros, e atendendo aos nosos criterios de 
clasificación do cantigueiro da CS son cinco alalás, dous alalás-cantares, catro 
cantares–cantinelas, dous arrolos, un aninovo e tres muiñeiras vellas.  
 

Táboa 2.3 José Inzenga no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

Valladares. 
Copia en 
Montes. 
M. Murguía. 
 
Ver. 
.2 Inzenga 
XIV 
Arana e 
Pedrell. 
 
.3 Anónimos 
II e III. 
 
.4 Adalid nº 
17 in Soto, 
M. 
 

0018,  [1865] A. 1.1 Alalá. [11 documentos, subnúmeros 5, todas ver.]  
0018.1 Transcrición de Marcial Valladares. CS: 
64/24/17 e 21v] "Cantos Populares (del país de la 
Ulla). A-la-lás""Adagio" [En 2/4, harmonizada en 
SibM, a letra coa var. na escrita "Na alma"] = CS: 
64/11/1 e 7v. [McCS nº 3 = McCS nº 76 = McAT nº 
31] = “Alalá nº 1 de Ayes de mi país”, folios 6 e 6v. = 
Murguía HG (Costa, L. 1999: p. 12). 
0018.2 Versión de Inzenga XIV. [En 2/4 con 3 díeses 
de armadura]. CS: 66/8/2 "De Inzenga. Adagio" 
[Prov. A Coruña, sen letra, medida en 3/4 ídem 
Inzenga] = A versión de Pedrell en LaM agás na 
harmonización e na letra: "Unha noite moi escura" 
[CMPE nº 220] = Arana nº 35. 
0018.3 Versión do tema de Valladares por Anónimo 
II. CS: 64/1/24 [por terceiras] = CS: 64/1/197v. 
"Canto de la Ulla" [coa letra]. 
0018.4 Versión do tema de Adalid [nº 55 do livro 
negro. 1ª Série, nº 2 da ed. De C. Berea] por 
Anónimo III. CS: 64/1/41 [Escrita en DoM, 2 voces a 
terceiras, letra distinta] "Cántigas Populares de 
Galicia. / D'as Mariñas de Betanzos"  
0018.5. Versión de Sampedro citando a Inzenga. 
Sen compasear en LaM= CS: 62/1/5 [CMG] = CS: 
63/1/5 nº 10 [CCBP] = CS: 63/1/1v. 

Inzenga. 
XXXIX  
 
Ver.  
.2 Arana. 

0027,  a.d. 
1888 

A. 1.1 Alalá. [2 documentos, subnúmeros 2]  
0027.1 Transcrición de Inzenga da man de Casto 
Sampedro. CS: 66/8/2 "De Inzenga: Lento", sen a 
letra orixinal "O sol pregunto á luna". 
0027.2 Versión de Ramón de Arana CS: 66/7/23 
"Arana. Alalá. Lento" [Arana nº 34 ver. Incompleta] 

Inzenga 
XXII 
 
Arana. 

0032,   A. 1.1 Alalá. 
*Labores 
agrícolas* 

[3 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
0032.1 Transcrición de Inzenga XXII. CS: 64/8/4 
[sen letra e trabucándose na derradeira nota, que 
sería Re, tampouco indica a repetición da frase para 
poder cantar a copla] = Arana nº 39. 
0032.2 Ver. Sampedro. CS: 62/1/5v [CMG nº 13] = 
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Táboa 2.3 José Inzenga no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

CS: 63/1/5v [CCBP nº 12] "Col. Inzenga", 
Valladares.  
 
Ver.  
M. Murguía, 
Inzenga XV, 
 
Arana. 
Montes. 

0035,  [ca. 
1865] 

A. 1.1 Alalá. [6 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
0035.1 Copia da transcrición de Valladares [Alalá II 
da Historia de Murguía (Costa, L. 1999: p. 13)] e 
Inzenga XV do Cantos y Bailes de Galicia. CS: 
64/24/17 [apéndice Murguia 1865, harmonizado] = 
CS: 66/8/3 [só melodía] = CS: 66/7/31[Arana nº 37] 
só incipit.  
0035.2 CS: 62/1/5 [CMG nº 12] = CS: 63/1/5 [CCBP 
nº 11] "Inzenga" = Valladares CS: 64/24/17.  
0035.0 Non editamos a ver. de Montes CS: 64/11/1v. 
[McCS nº 8] por tratarse dun fragmento, iso si, coa 
singularidade de estar escrita na armadura de SibM. 
O mesmo ton co “Alalá nº 4 de Ayes de mi país” 

Inzenga IX 
En Arana 
ver.  
Anónimo II. 

0038,  [a. d. 
1888] 

A. 1.1 Alalá. [4 documentos, subnúmeros 2, todas vers.] 0038.1 
Transcrición "Canto Popular de Pontevedra" nº IX de 
Inzenga. CS: 62/1/6 [CMG nº 15]= CS: 63/1/10v 
[CCBP sen nº nin letra] = CS: 66/8/3v., sen letra, "De 
Inzenga" = Arana nº 38. 
0038.2  Ver. De Anónimo II. [Ton distinto e sen letra], 
CS: 64/1/24 > [Anónimo II] Vid. 0389. 

Inzenga X 
 
.2 Anónimo 
II. 
.3 Arana e 
Montes.  
.0 Adalid sen 
copia na CS. 

0058,  [a.d. 
1873] 

A. 1.2. Alalá - 
cantar 

[4 documentos, subnúmeros 3, todas ver.]  
0058.1 Transcrición de Inzenga. Copia sen letra da 
man de Sampedro. CS: 66/8/2v., sen letra.  
0058.2 Versión de Anónimo II. CS: 64/1/24 [Unha 2ª 
M ascendete, Mi, V de La m. Sen letra  
0058.3 Versión de Arana e McCS nº 10. CS: 
66/7/31, Arana nº 36 = CS: 64/11/1v., McCS nº 10, 
"Andantino. Inzenga. Var. últimos 4 cc. = CMPE nº 
241 [cita Arana, Balada dialogada, distinta letra] 

Inzenga  
XXVI 
Montes 
Arana.  

0071,  [a.d. 
1888] 

A. 1.2 Alalá - 
cantar 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0071.1 Transcrición do XXVI dos Cantos y bailes 
populares… CS: 64/11/2, McCS nº 14, sen tempo. 
Só íncipit, coñéceo ben! = [Arana nº 62, só na 
correspondencia] = CMPE nº 221 "Alalá. Arana". 

Inzenga  
XXXV 
Montes. 

0092,  [a.d. 
1888] 

A.1.3. 
Cantares - 
cantinelas 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0092.1 CS: 64/11/2v. "Moderato" [ídem Inzenga 
XXXV] = CS: 64/1/2v., McCS nº 18, McAT non. 

Inzenga 
XXXVI  
Montes. 

0105. [a.d. 
1888] 

A.1.3. 
Cantares - 
cantinelas 

[1 documentos, subnúmeros 1] 
0105.1 Transcrición de Inzenga. CS: 64/11/3v., 
McCS nº 32 "Canto de Pontevedra" [copia]. 

Inzenga. 
XXVII 
/ copias en 
Montes e 
Arana. 

0117. [a.d. 
1888] 

A.1.3. 
Cantares - 
cantinelas 

[2 documentos, subnúmeros 1]  
0117.1 Transcrición de Inzenga, só música voz. CS: 
64/11/3v "De Inzenga. Cervantes" [McCS nº 31] = 
CS: 66/8/4v. = Inzenga XXVII [sen letra nin barras de 
repetición] = Arana nº 40. 

Inzenga  
XXV  
Pedrell, cita 
Arana. 
Fdez. 
Espinosa. 
Ver. 

0147. [a.d. 
1888] 

A.1.3. 
Cantares - 
cantinelas 
[con retrouso] 

[2 documento, subnúmeros 1] 
0147.1 Transcrición de Inzenga. CS: 66/8/2v e 3. [só 
melodía, abreviada e sen letra] "De Inzenga. 
Moderato" = Inz. XXV = CMPE nº 274 "Cantar 
gallego. Arana" [Pedrell cita a Arana] var. CPG de 
FE nº 51 "Boyeros". 
0147.2 Versión de Sampedro segundo Arana, nº 7 
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Táboa 2.3 José Inzenga no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

Sampedro 
Por Arana. 

vermello. Cita: “Montes (Sonata descriptiva) y Braña” 
[Muíños]. 

Inzenga  
XI  
 

0296,  [ca. 
1888] 

C.1.1 Arrolos. [1 documentos, subnúmeros 1]  
0296.1 Versión de Sampedro do "Canto de Cuna" de 
Inzenga nº XI. CS: 62/1/22. [cadencia unha nota 
distinta, o resto ídem]. 

Inzenga  
XII 
 

0298,  [a.d. 
1888] 

C.1.1 Arrolos. [1 documentos, subnúmeros 1]  
0298.1 Versión de Sampedro do nº XII de Inzenga. 
CS: 62/1/22, CMG nº 74. 

Valladares  
ver.  
Murguia, HG 
Inzenga, XX 
Arana,  
var. 
Espinosa. 

0427,  [1865] D. 1.2 
Aninovo ou 
xaneira ou 
"aguinaldo" 

[3 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
0427.1 Transcrición de Valladares, harmonizado, 
Historia de Murguía (Costa, L. 1999:16) =  CS: 
64/24/26v., e 27 "Andante maestoso" [2/4 corrixido a 
3/4] = CS: 66/7/24 "Ani-Novo. Andante maestoso", 
Arana nº 1, en 2/4 = "Aninovo" Ayes de mi país. 
0427.2 Ver. Sampedro. Ídem Inzenga, nº XX do seu 
Cantos y bailes...CS: 62/1/36v., CMG nº 122 = CS: 
63/8/1v., CCBP nº 120 en 3/4, var. CPG de FE p. 61. 

Valladares. 
Murguía  
Inzenga 
XVI. 

0567,  [1865] F. 1.1 Canto 
de pandeiro. 
Muiñeira 
vella. 

[2 documentos, subnúmeros 1]  
0567.1 Transcrición de Valladares. CS: 62/1/14 
[CMG nº 40] = CS: 63/3/7 [sen nº] = Murguía "Cantar 
do Pandeiro" = Inzenga XVI "A Ruada" = “C. de 
pandeiro nº 1 de Ayes de mi país 
0567.0 M. del Adalid, CVNG nº 19 [Var.: distinto 
íncipit, cadencia e letra] sen copia na CS 

Inzenga 
XXXVIII  
.1 Arana 
  

0570,  [a.d. 
1888] 

F. 1.1 Canto 
de pandeiro. 
Muiñeira 
vella. 

[2 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
0570.1 Versión de Arana ao transcrito por Inzenga 
en Cantos e Bailes… co nº XXXVIII. CS: 66/7/25 
[Arana nº 25] "Allegretto" [en 6/8, sen letra]  
0570.2 Versión de Sampedro ao transcrito por 
Inzenga. CS: 64/1/162 [Caligrafía Sampedro] 

Inzenga 
XXXII 
Copia en 
Montes 

0596,  [a.d. 
1888] 

F. 1.1 Canto 
de pandeiro. 
Muiñeira 
vella. 

[2 documentos, subnúmeros 1]  
0596.1 Transcrición de Inzenga. CS: 64/11/4 [McCS 
nº 20] e CS: 64/11/2v. [McCS nº 34] "Cantar de 
Pandeiro. D. Inzenga = Este pandeiro que toco". 

Táboa 2.3 José Inzenga no cantigueiro da CS.  

 
Os datos expostos na táboa anterior precisan ser matizados lembrando 

que, asemade do cantigueiro, Inzenga trata sobre o instrumental e que as súas 
contribucións a ambos os dous repertorios as coñecía ben Casto Sampedro. A 
maiores do xa referido ao respecto, D. Casto dedícalle a Inzenga, moito espazo 
escrito en comparación co que tirou do prelo. Referímonos aos sustanciosos 
paragrafos que Sampedro gasta nas páxinas do Almanaque Gallego, editado en 
Buenos Aires para 1922. Valora o que Inzenga di da Muiñeira de Monterrey e 
proveita Sampedro, para peritar tamén, con rigor mais con respecto, o resto das 
muiñeiras inseridas en Cantos y bailes… de Inzenga.  
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“[…] Y para terminar estas ya largas notas, ¿será conveniente echar una ojeada 
rápida al grupo de Muiñeiras incluídas en la apreciable colección de Inzenga, 
págs. 13 a 18? Así lo creemos y ahí va la síntesis.  / La I es la misma de Monterrey, 
presentada en primer lugar, sin duda como modelo; […] /  La II ofrece una parte 
de carácter moderno, como calcada en la anterior; pero son aceptables la segunda 
y la tercera, si bien ésta tiene trazas de proceder de otra distinta. […] / De la III 
puede decirse que si es obra de organista, éste tuvo un acierto indudable al 
componerla; y si la copió de algún gaitero, éste era, en verdad, un excelente 
maestro; […] / La IV, de la que nada se dice, es precisamente una de las más 
características e importantes entre las conocidas y, pudiera añadirse, por conocer. 
[…]  / La V, llamada de Puentesampayo, la componen cuatro partes, extensión no 
propia ni usada; toda ella está en tono menor, contraviniendo a los naturales 
cánones del género […] / De la VI tampoco se dice nada en la colección; y, sin 
embargo, aunque moderna, la primera parte, es agradable e interesante, parece, 
si, que la transcrición es defectuosa, por repetirse notas que no se repiten en 
innúmeras versiones, y que realmente no corresponden al desarrollo natural de 
la melodía; la segunda es muy propia y la tercera es la misma de la II. / Y ahí 
están, y eso son, todas las Muiñeiras que hace casi 40 años recogió el Sr. Inzenga 
y figuran en su colección. Creemos realmente y de buena fe; que si hubiese 
vivido la vida folklórica del país, con el tiempo de residencia necesario, 
forzosamente necesario, para documentarse directa y personalmente; y no 
hubiera atendido, acaso con excesiva confianza, a los que le facilitaron apuntes y 
datos para su obra, ésta no sería tan incompleta, ni tan débil en las clasificaciones; 
y no se hubiera dejado escapar y perder lo que ahora mal se puede ya recobrar. 
Digámoslo así, no tanto en son de censura, como en el de advertencia para el 
investigador que quiera continuar tal empeño”73. 

Con todo, as fontes falan por si soas. A modo de mostra, a Muiñeira de 
Monterrei na versión cantada que contemplamos no Rex. 0637 non segue o 
pautado no nº I de Cantos y bailes… Acontece como coa Gallegada de 
Hernández; non consta na CS polo impreso senon polo transcrito por un 
anónimo colaborador da SAP, posiblemente tudense74. 

Volvendo ao repertorio vogal sintetizado na anterior táboa, aqueles que 
coñezan ben o Cancionero musical de Galicia botarán en falta o nº 79, Rex. 0315 na 
nosa edición. Filgueira trabúcase no CMG cando sinala: “[Col. Inzenga, nº XI, 
pág. 25]” xa que se ben ambos os dous comparten a letra, a melodía é distinta 
sendo a do nº XI a mesma cá nº 73 do CMG, Rex. 0296. É máis, co Rex. 0140 pasa 

                                                 
73 Orixinal de Casto Sampedro en Pontevedra, a “Julio 15 de 1921”, editado como “La Muiñeira 
de Monterrey”, Almanaque Gallego para 1922, Buenos Aires, Castro López ed., p. 44, fonte 
orixinal CS: 64/1/86. Para consulatr o texto completo vid. Doc., escritos musicais, I. 
74 Rex. 0637.1, transcrición de Anónimo XVII, "Esta es la primitiva muiñeira [de Monterrei], es 
la más antigua que yo recuerdo […] La misma con letra, se cantaba mucho cuando yo era niño 
[…]”, "Estas muiñeiras las tocan las monjas Franciscanas en este convento [Tui] en Navidad, ya 
las oí siendo niño por los años 1841”, CS: 64/1/50v. e 51. 
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case o mesmo; na CS non consta o nº XVII75 de Inzenga, debéndose o rexistro 
desa melodía na colección da CS polo editado en 1865 no primeiro tomo da 
Historia de Galicia, de Murguía, quen incluíu esa melodía nun apéndice musical 
con outros temas facilitados por Marcial Valladares. 
 
2. 5 Ao fío da institucionalización do folclore en Galicia. 
 A consolidación do estado moderno liberal en España propiciou a 
consideración das tradicións populares baixo o concepto anglosaxón de Folk-
Lore, termo acuñado polo arqueólogo inglés William John Thoms, quen, baixo o 
pseudónimo de Ambrosio Merton publica unha carta, o 22 de agosto en 1846, 
coa finalidade de animar ao periódico que a edita, The Ateneum, a incluír 
materiais de literatura popular baixo esa nova denominación traducible como 
pobo (xente, persoas, comunidade) / sabedoria (lección, saber, ensinanza). Unha 
definición que causou non poucas discrepancias desde a súa orixe e resulta 
desde fai décadas de uso tan de vagar e polisémico como inoperativo76. 

Certo é que con moitísimo menor apoio institucional que noutros estados 
europeo occidentais, nos anos do reinado de Isabel II madura en España o apoio 
ás preocupacións eminentemente naturalistas nas que asentaron os alicerces da 
antropoloxía cultural77 e que axiña agromaron influídos polo libre pensamento 
vencellado á filosofía krausista adaptada e divulgada desde 1854 por Julián 
Sanz del Río78 (1814-1869) e salientablemente continuada baixo o influxo das 

                                                 
75 Rex. 0140.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/22v e 23 "Cantinela", letra completa, sen 
tempo = CS: 64/24/17 "Cantinelas. I. Allegro Vivo" [Do apéndice publicado na Historia de 
Manuel Murguía. 0140.0 sen referencia na CS ao de Inz. nº XVII. 
76 “Verificando que a aplicação do termo folclore a todas as manifestações da cultura de um 
pobo da lugar ás confusões mais lametableis e prejudica assim o desenvolvemento harmónico 
da etnologia (dita tambén Volkskunde, etc.) os especialistas concordan em recomendar á CIAP 
[Comisión da UNESCO] que se esforce en fazer restringir o termo folclore, no plano 
internacional, ao sentido de cultura espiritual que lhe dão ja numerosos etnólogos, 
nomeadamente os especialistas da literatura oral” in Actas do Congreso Internacional de 
Etnoloxía Rexional de 1955, citado por Veiga de Oliveira, Ernesto, “Congresso Internacional de 
Etnografía de Arnhem”, Douro Litoral, 7ª série, VII-VIII, Porto, 1956, pp. 809-816. 
77 Aguirre Baztán, Ángel, La antropología cultural en España. Un siglo de antropología, 
Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1986, pp. 15-39. Posteriormente 
inclúese no proxecto, Mandianes, Manuel, “Folclore, Etnografía y Etnología en Galicia”, in 
Aguirre, A., Historia de la Antropología Cultural en España, Barcelona, Promociones y 
Publicaciones Universitarias, 1990, pp. 57-71. 
78 Mayobre, Purificación, O krausismo en Galicia e Portugal, Sada, Ediciós do Castro, 1994, en 
especial pp. 15-26 e 57-86. Jiménez García, A., “Julian Sanz del Río y la adaptación del 
krausismo en España”, El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. Madrid, Ediciones 
Pedagógicas, 2002, pp. 67-94. De especial relevancia para esta cuestión, vid: Sánchez de 
Andrés, Leticia, La música en el ideario y la acción del Krausismo en institucionismo español. 
Tese de doutoramento, Madrid, Universidad Complutense, 2007.  
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teorías de Charles Darwin e Herbert Spencer pola Sociedad Antropológica de 
Sevilla, e logo pola Institución Libre de Enseñanza e o Ateneo madrileño79.  

Neste contexto cómpre lembrar o determinante papel que tivo Demófilo, 
alcume polo que se fixo coñecer o compostelán de nacemento, D. Antonio 
Machado Álvarez (1846-1893)80, na defensa e adopción do modelo londinense 
instaurado en 1878 na Folk-Lore Society. A tarefa de Antonio Machado Álvarez 
non foi doada nin improvisada. Non foi improvisada porque desde neno o 
ambiente familiar dos Machado devecía polo latexo popular, nomeadamente 
pola literatura. Machado Álvarez comezou moi cedo a interesarse polo estudo 
dos costumes e das artes populares traballando xunto co máis selecto do 
pensamento progresista andaluz do seu tempo; de xeito saliente, ao principio, 
con Federico de Castro Fernández (1834-1903). A relevancia que acadaron no 
seu día aquelas publicacións periódicas coas que Demófilo se comprometeu –La 
Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias (1869-1874) e a súa herdeira La 
Enciclopedia (1877-1883)- fixo posible o seu recoñecemento internacional como 
folclorista -nomeadamente versado no conto de tradición oral andaluza- e como 
flamencólogo, o que lle permitiu á vez madurar e divulgar a idea debidamente 
artellada dos estudos folclóricos como disciplina científica a considerar, en 
palabras do citado Pineda Novo, as doctrinas evolucionistas y positivistas, las 
primeras corrientes de los estudios sociológicos, y las aplicaciones etnográficas y 
prehistóricas, heredadas de su padre. Segundo o propio Machado Álvarez: 

“No basta decir [que] existe una literatura popular y sus formas son tales o 
cuales; es necesario estudiar esas formas y señalar su naturaleza y 
eslabonamiento con las anteriores y siguientes; no cabe tampoco dar, verbigracia, 
una teoría científica del cuento, la copla o el refrán, sin conocer los cuentos, 
refranes o coplas […] Las coplas no han de estudiarse por bonitas, ni los trovos 
por complicados, ni las adivinanzas por ingeniosas, ni por raras y curiosas las 
tradiciones y leyendas: coplas, adivinanzas, tradiciones, leyendas, trovos, 
adagios, refranes, proverbios, diálogos, juegos cómicos, cuentos, locuciones 
peculiares, frases hechas, giros, etc., han de estudiarse como materia científica” 81. 

                                                 
79 En 1901 o Ateneo de Madrid levou adiante unha Información promovida por la Sección de 
Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid, en el campo de las costumbres populares y 
en los tres hechos más característicos de la vida: nacimiento, el matrimonio y la muerte, máis 
coñecida como a enquisa do Ateneo, vid., Lisón Tolosana, Carmelo, Antropología social en 
España, Madrid, Siglo XXI, 1971, pp. 160-171. As contestacións galegas á enquisa do Ateneo 
de Madrid contan con edición crítica en González Reboredo, Xosé Manuel [Supervisor], 
Nacemento, Casamento e Morte en Galicia. Respostas á enquisa do Ateneo de Madrid, 
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1990.  
80 Pineda Novo, Daniel, Antonio Machado y Álvarez “Demófilo”. Vida y obra del primer 
flamencólogo español. Madrid, Editorial Cinterco, 1991. En especial pp. 58-59 e 205- 228. 
Alonso Montero, Xesús, “Antonio Machado y Álvarez (‘Demófilo’) e a cultura popular galega”, 
Senara. Revista de Filoloxía, nº 1, Vigo, Colexio Universitario, 1979, pp. 127–150.  
81 Citado por Pineda Novo, Daniel, op. cit., p. 53. 
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E diciamos non foi tarefa doada porque o proxecto de Machado Álvarez 
sufriu atrancos reaccionarios, partidarios dunha opción académica, elitista, 
conservadora, centralista e significativamente combativa contra o concepto e a 
ideoloxía que supoñía o asociacionismo folclórico defendido polo Sr. Machado. 
A constitución o 14 de novembro de 1881 de La Academia de las Letras Populares, 
seguindo o modelo ao uso na corte madrileña verbo da literatura, a historia, etc, 
foi tan rápida e maliciosamente artellada polo P. José María Sbarbi82, como 
efímera de vida, estéril de froitos e pouco significativa na historiografía 
etnomusical española.  

En Galicia participouse nesa loita de intereses triunfando o modelo 
asociativo proposto polo pai dos universais poetas Machado coa fundación en 
A Coruña, entre finais de 1883 e principios de 1884, da Sociedad del Folk-Lore 
Gallego presidida pola escritora Emila Pardo Bazán83. Entre outros méritos, a 
constitución da sociedade galiciana foi relevante pola posta en práctica do 
método da enquisa baixo o título Cuestionario del Folk-Lore Gallego elaborado en 
1885 por Cándido Salinas e os irmáns Antonio e Francisco de la Iglesia84 e que, 
en opinión de Filgueira Valverde, lle tería servido de estímulo85 a Casto Sampedro 
para a unha primeira sistemática recollida e organización do material musical.  

Con todo, en poucos anos, o fértil colectivo asociativo do folclore galego 
esgótase e será formalmente a Real Academia Galega a institución de referencia 

                                                 
82 Máis que curioso, resulta significativo que o P. José Luis Sbarbi, e sobre todo a súa academia, 
sexan motivo de silencio nas poucas obras de referencia que deberían lembralo. V.g, no DMEH 
non consta entrada algunha á súa biografía e obra, vid. Pinedo Novo, J.L., op. cit., pp. 49, 60, 67 
e en especial pp. 222-224.  
83 Para a longa e densa bibliografía sobre a formación e méritos da entidade consúltese a 
recollida nas seguintes dúas obras de referencia sobre a que foi presidenta da Sociedad del Folk-
Lore Gallego, vid. Faus Sevilla, Pilar, Emilia Pardo Bazán: su época, su vida, su obra, A 
Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2003, en 2 volumes; e Saurín de la Iglesia, Mª 
Rosa, “Emilia Pardo Bazán y la Sociedad del Folclore Gallego (1883-1895)”, in González, José 
Manuel et al. (Eds.), La Literatura de Emilia Pardo Bazán, A Coruña, Fundación Caixa Galicia 
e Casa Museo E. Pardo Bazán, 2009, pp. 677-696. 
84 Cuestionario del Folk-Lore gallego establecido en la Coruña el día 29 de diciembre de 1883, 
Madrid, Tipografía de Ricardo Fé, 1885. Consta de 445 preguntas repartidas en oito seccións: 
Galicia e os seus habitantes (66 cuestións), Idioma e literatura populares de Galicia (47), 
Costumes (37), Festas e calendario popular (57), Crenzas e supersticións (65), Traballo e artes 
populares (42), Coñecementos populares do fogar ou ciencia co vulgo en Galicia (68) e do Mar 
(63) que contaron, que se conserve, con 654 respostas segundo González Reboredo, Xosé 
Manuel [Supervisor], Nacemento…, op. cit., p. 9. Segundo o mesmo autor: “Non posuímos 
actualmente unha lista detallada dos nomes e características dos informantes, pero o varias 
veces citado Salillas menciona algúns, dos que corresponden a Galicia D. Xosé B. Lomba 
(Santa María de Oia), D. Benigno Garrido Pena (Setados), D. Xosé Somoza (Carbia), D. Xaquín 
López de Soto (Ribadumia, hoxe fichas extraviadas), D. Álvaro López Núñez (Vilar do Monte) 
e D. Xesús Rodríguez Vázquez (Noia)”, íbídem, p. 13. 
85 Filgueira, José, “Introducción”, CMG, I p. 39. 
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que se estableza para os estudos folclóricos galegos, entre eles o musical. Como 
deseguida abordamos con máis detalle, Marcial Valladares e Manuel Murguía, 
tan distintas como complementarias figuras de alcance, son quen máis e mellor 
información musical achegaron neste contexto de institucionalización folclórica 
en Galicia no que, Casto Sampedro, participou en distinto grao. 
 
2.4.1 Marcial Valladares e familia. 
 A quen se achegue á investigación desta temática en Galicia, non deixará 
de chamarlle a atención o ignorada que resulta a figura musical de Marcial 
Valladares Núñez (A Estrada 1821 – A Estrada 1903). Mentres a súa obra 
literaria, filolóxica e foclórica -in senso lato- foi e segue a ser hoxe recoñecida e 
merecedora de lembrazas e posta en valor, o labor no eido dos estudos 
etnomusicais -onde certamente Valladares foi neófito precursor- fica 
estrañamente morna ou enfurruxada, sen o lustre con que merecería brillar na 
historiografía. Excepcións hainas, verémolas axiña, así como recentísimas 
novidades editoriais que de seguro hanlle dar o pulo preciso para un mellor e 
máis xusto recoñecemento da faciana musical de Don Marcial.  

Quen cómpre ser considerado como o primeiro galego con interese e 
capacidade á hora de abordar a recompilación musical da tradición oral do país 
é un dos alicerces culturais do século XIX galego. A relevancia de Marcial 
Valladares no contexto do Rexurdimento ten sido destacada principalmente 
como autor que foi da primeira novela galega moderna, escrita en 1870 mais 
editada86 en 1880, Maxina, ou a filla espúrea. Parafraseando a descrición que de 
Valladares fixo Bouza Brey87, onde o estradense prestou meirande servizo foi na 
recompilación de coplas e demais letras de cántigas, romances, contos, lendas, 
modismos, refráns, xogos, meigueiras, supersticións e todo un longo etcétera 
propio da cultura inmaterial galega con que nutriu gran número das 
publicacións da época. 

Valladares colaborou coas sociedades do Folk-Lore auspiciadas por 
Machado y Álvarez, nomeadamente coa sociedade galega presidida por Emilia 
Pardo Bazán. Achegou unha colección de Enigmas y adivinanzas (1883) e gran 
variedade de literatura popular para o voluminoso tomo IV da Biblioteca de 

                                                 
86 Tarrío Varela, Anxo, Literatura Galega. Aportacións a unha historia crítica, 2ª, Vigo, Xerais, 
1998, p. 181. 
87 Bouza Brey, Fermín, “Semblanza de Marcial Valladares”. Co gallo do día das Letras Galegas, 
1970. Incluído no BRAG, 1970, pp. 431-437. Do mesmo autor, Bouza Brey, Fermín, ““Achegos 
pra a biografía de Marcial Valladares como etnógrafo" BRAG, nº 309-320, A Coruña, 1956, pp. 
10-23. 
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Tradiciones Populares88 que xunto co Cancionero Popular Gallego y en particular de 
la provincia de La Coruña de José Pérez Ballesteros89 (Santiago de Compostela 
1833 - 1918) –con 2.600 cántigas, mágoa que sen música- e o Cuestionario90, son 
do máis significativo entre o que se conseguiu tirar do prelo nos breves anos 
que durou a experiencia asociativa do Folk-Lore Gallego, institución que, en 
palabras do profesor Domingo Blanco, constitúe o exemplo máis cabal do trasplante 
e apropiación polas clases ilustradas e socialmente acomodadas dun patrimonio cultural 
alleo para eles (que a penas empregaban a lingua nin outras formas desa cultura) e da 
integración do mesmo no sistema de valores da cultura hexemónica coa única función de 
que fosen signos de identidade e riqueza histórica desta91. 

O certo é que Valladares lucírase moito antes da breve vida da sociedade 
folclórica galega cun Cantigueiro Popular, sen música, reunido entre 1840 e 1899 
mais, por mágoa, non editado en versión completa, accesible e aceptable, ata 
case un século despois grazas a intercesión da Real Academia Galega co gallo 
de dedicárselle ao estradense, en 1970, o Día das Letras Galegas92. Tamén conta 
no seu currículo co Diccionario Gallego-Castellano elaborado entre 1850-1869. Por 
suposto, nese caudal de datos, non faltan as referencias musicais, por exemplo 
con voces como "Castañolas", "Ferreñas", "Fiada", "Foliada", "Foliote", "Gaita", 
"Gaita Grileira", "Gaita Tumbal", "Gaiteiro", a "Muiñeira", "Palleta", 
"Pandeirada", "Pandeirazo", "Parranda", "Requinta", "Serán", "Tamborileiro", 
"Tamborileo", "Trullada", etc., as máis das veces substanciosas.  

                                                 
88 Entre os anos 1884 e 1886 Antonio Machado Álvarez consegue editar once volumes da 
titulada  Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas, Sevilla, Alejandro Guichot y Cia. 
O tomo IV, parcialmente dedicado a Galicia, conta coa colaboración de varios autores, entre 
eles a presidenta da sociedade folclórica galega, Emilia Pardo Bazán e, a destacar, por volume e 
calidade da información, as cántigas populares, adiviñas… achegadas por Marcial Valladares. 
89 Pérez Ballesteros, José, Cancionero Popular Gallego y en particular de la provincia de La 
Coruña, con prólogo de Teófilo Braga “Sobre a poesía popular da Galiza” e apéndice do propio 
Machado “Analogía entre algunas cántigas gallegas y otras coplas andaluzas, castellanas y 
catalanas”. Orixinalmente comezouse a editar en Sevilla, no tomo VII da antes citada Biblioteca 
de las Tradiciones Populares Españolas e continuouse na mesma nos volumes IX e XI. O 
cancioneiro conta desde 1979 con edición facsímile en tres volumes cun breve estudo 
introdutorio de Xesús Alonso Montero, vol. 1, Madrid, Akal editor, “Colección Area Longa”. 
90 El Cuestionario del Folk-lore Gallego, establecido en La Coruña el día 29 de diciembre de 
1883, Madrid, Litografía de Fernando Fe, 1885. 
91 Blanco, Domingo, A Poesía…, op. cit., vol. I, p. 100. 
92 Valladares, Marcial, Cantigueiro Popular. A Coruña, Real Academia Gallega, 1970. Neste 
volume, pp. 11-15, transcríbese o texto de Ricardo Carballo Calero co perfil bio-bibliográfico 
de Marcial Valladares publicado orixinalmente na súa Historia da literatuta galega e 
contemporánea, Vigo, Ed. Galaxia, volume I, pp. 87-91.   
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Entre os investigadores que máis recentemente se teñen ocupado da obra 
de Marcial Valladares, as achegas de Xosé Luna Sanmartín93 teñen acadado 
mellor edición do referido Cantigueiro popular grazas ao traballo directo de 
investigación nas fontes directas do arquivo familiar en Vilancosta. De xeito 
semellante, a tese de doutoramento de Xosé Antonio Fernández Salgado94 
constitúe hoxe unha substancial mellora verbo das achegas biblio-biográficas 
anteriores95 adicadas á obra e á vida dun persoeiro que, como acertadamente 
afirman os citados autores, aínda carece dunha biografía digna do seu legado. 

Marcial Ramón Josef María del Pilar de Valladares y Núñez naceu en 
1821 na casa grande dos Valladares no lugar de Vilancosta, na parroquia de 
Berres, concello de A Estrada. De familia fidalga de ricas rendas, inquedanzas 
artísticas e moi vencellada á terra de Tabeirós, A Ulla, Trasdeza, Deza e A 
Mahía, por mor da guerra contra o francés (1808-1812) o seu pai, José Dionisio 
Valladares (1787-1864) vencellárase ao exército e á política española baixo a 
bandeira da revolución liberal. Logo 1840 aceptou diversos cargos militares e 
políticos. Esta actividade pública do pai, ocasionou que xa con pouco máis dun 
ano, Marcial se traslade por uns meses coa súa nai ao Barco de Valdeorras. Alí, 
desde a instauración do Triénio liberal exercía D. José de xuíz interino de 
primeira instancia.  

A vida para Marcial, polo cese do seu pai subseguinte ao troco de mando 
no poder estatal, transcorreu logo na ben querida Vilancosta para ir estudar 
anos despois a Compostela, xunto co seu irmán Sergio, entre 1833-1842. Os 
irmáns Valladares líganse alí coa Academia Literaria de Santiago e, xa que logo, 
co primeiro movemento galeguista, o provincialismo, onde, entre outros, 
Marcial fai amizade con Antonio Neira de Mosquera (1823-1854) autor xunto a 
Antolín Faraldo dos máis brillantes e activistas daquela xeración literaria96.  

O fracaso revolucionario de abril de 1846 colleu a Marcial e familia fóra 
da Galicia, en Zamora. Fórase, reclamado por seu pai, no ano 1844. Marcial 
rematara os seus estudos de leis e como Licenciado en Jurisprudencia auxiliou ao 
pai no seu cargo, daquela nomeado Intendente, gozando da familia e da ben 
dotada vida cultural da cidade zamorana.  

                                                 
93 Valladares Núñez, Marcial, Cantigueiro Popular. Edición, introdución e apuntamentos 
biográficos a cargo de Xosé Luna Sanmartín (ed.), A Estrada, Fundación Cultura da Estrada, 
2003.  
94 Fernández Salgado, Xosé A., Marcial Valladares (1821-1903). Lingua, Literatura e Folclore. 
Tese de doutoramento, Santiago de Compostela, Departamento de Filoloxía Galega, Facultade 
de Filoloxía, USC, 2002, CD-Rom; Fernández Salgado, Xosé A., Marcial Valladares. Biografía 
dun precursor no Rexurdimento galego. Pontevedra, Servizo de Publicacións da Deputación de 
Pontevedra, 2005. 
95 Bouza Brey, Fermín. “Achegos pra a biografía de Marcial Valladares… op. cit.  
96 Beramendi, Justo G., De provincia a nación… op. cit., pp. 73 a 76, en especial p. 75. 
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A carreira política de Marcial, xa de volta en Galicia, continuou a saltos; 
foi deputado a Cortes e tamén na Deputación de Pontevedra -onde exerceu 
varias veces como presidente- en acordo cos altos e baixos políticos do período 
pre-republicano. En 1866 abandona definitivamente a política activa para 
dedicarse as súas particulares preocupacións no saudoso eido de Vilancosta.  

Grazas ao traballo de Xosé Luna Sanmartín sobre a vida e obra da poeta 
Avelina Valladares Núñez (1825-1902)97, sabemos da existencia dun manuscrito 
do seu irmán Marcial conservado na biblioteca da casa familiar e inédito. 
Titúlase Memorias de familia e consta de tres voluminosos libros coa crónica dos 
Valladares desde finais do XVIII ata 1878. En palabras de Fernández Salgado: 

“[…] As Memorias de familia son importantes como documento sociolóxico e 
histórico. Nelas aboian entre os detalles familiares abundantes referencias ós 
grandes acontecementos políticos e sociais da Galicia dos tres primeiros cuartos 
do século XIX: episodios da guerra da Independencia contra os franceses, as 
guerras carlistas, o reinado de Isabel II, os cambios e alternancias no goberno 
entre liberais e moderados, o proceso das eleccións, a vinda da Raíña Isabel II a 
Galicia e, máis tarde, a do seu fillo, xa como Alfonso XII, as exposicións agrícolas, 
a chegada da República... Pero as Memorias tamén son interesantes para o 
historiador e o antropólogo, porque relatan o xeito de vivir diario dunha familia 
do século XIX, con sus costumbres, vulgares aunque sanas. O modo de vida 
reflectido é o dunha familia fidalga galega, a medio camiño entre o rural e o 
urbano. […] Nestas páxinas costumistas Valladares recolle descricións de 
tradicións e costumes, por exemplo das romarías da Ulla, detalles dos bailes, da 
música, do xeito de vivi-la relixión…” 98. 

As Memorias de familia contan con información musical. Por exemplo, co 
gallo da botadura dun bergantín en Beluso, Valladares anota: 

“Diose luego por Doña Rosa esplédido banquete á las personas que a la fiesta 
habían acudido, en medio de las cuales aunque no tuvimos el gusto de contar á 
las que formaban nuestra segunda sección, tuvimos el de que placenteras 
convinieron en asistir al baile de la noche en el salón mismo de la comida, baile 
improvisado, mas que nada dejó que desear. Walses, Contradanzas, Mazurcas, 
Escocesas, Galops y Rigodones, todo se ensayó allí con elegancia y era placer 
observar en espacio asaz largo, aquí á joven infatigable obteniendo el si de una 
bella, apenas el bastoneo anunciaba alguna pieza de baile, allí, cerquita uno del 
otro y casi en una misma silla, dos amantes diciéndose finas declaraciones de 
amor; mas allá diferentes caballeros de perfumada peluca ocupados ora de servir 

                                                 
97 Luna Sanmartín, Xosé, Ond’o sol facheaba ô amañecer. Vida e obra da cantora da Ulla 
Avelina Valladares Núñez. A Estrada, Edicións Fouce, 2000, en especial as pp. 13, 25, 48-49 e 
243. Reivindica o autor o destacado posto de Avelina entre as grandes figuras da lírica galega: 
Rosalía de Castro, Eduardo Pondal e Manuel Curros Enríquez, p. 22. 
98 Fernández Salgado, Xosé A., op. cit., p. 34. 
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refrescos y pastillas a las señoritas, ora en recordar con señoras de su edad 
travesuras de una juventud que el tiempo dejaba en olvido ya”99.  

En 1997, co gallo do congreso O Feito Diferencial Galego na música100, 
tivemos ocasión de reivindicar ao Valladares musical baseándonos na clara 
atribución da autoría das transcricións e harmonizacións que Manuel Murguía 
editou, como axiña nos deteremos, en 1865, e na documentación inédita sobre o 
recompilado polo estradense na CS e no fondo de Iglesias Vilarelle, tamén no 
arquivo do Museo de Pontevedra. Non consideramos preciso repetir aquí aquel 
inventario. Ao tratar antes sobre a presenza da música de I. Hernández na CS 
xa corriximos datos daquela expostos –o referido aos folios soltos da obra de 
Hernández gardados no cartafol asignado a M. Valladares- e, deseguida, 
resolveremos posibles dúbidas abertas daquela mediante a catalogación polo 
miúdo das achegas musicais do de Vilancosta ao cantigueiro da CS. Con todo, a 
conclusión achegada naquel congreso celebrado no Museo do Pobo Galego 
podemos mantela: non existe cancioneiro algún que reúna o legado musical de 
Valladares e o seu recoñecemento non resulta todavía xusto.  

Aos poucos vaise mellorando. A recentísima edición diplomática de Ayes 
de mi páis101, obra que nós só coñeciamos pola copia atesourada no citado fondo 
Iglesias Vilarelle102, consideramos resolve con acerto e rigor os case cento 
cincuenta anos de silencio que sufriu o citado cancioneiro sen merecelos. Pola 
nosa banda, e aínda que o fondo Iglesias Vilarelle non forma parte da CS, 
consideramos axeitado subliñar tamén que temas desa copia de Ayes de mi país 
non teñen correspondencia no noso cantigueiro103.  
                                                 
99 Valladares, M, Memorias de familia, orixinal inédito, extracto cortesía de J. L. do Pico Orjais. 
100 Groba, Xavier, "A recompilación da música tradicional en Galicia", in Villanueva, Carlos 
(Coord.), O Feito Diferencial Galego. Música, Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego 
- A Editorial da Historia, 1997, vol. I,  pp. 351- 402. 
101 Valladares, Marcial, Ayes de mi país (Album que el autor M.V. deica a sus hermanas. 1865). 
Vid. Do Pico Orjais, José Luís e Rei Sanmartín, Isabel, Ayes de mi país: O cancionerio de 
Marcial Valladares, Baiona, Dos Acordes, 2010.  
102 Museo de Pontevedra. Arquivo musical. Fondo Iglesias Vilarelle (A.M. 5.8.32). Volume de 
61 follas, manuscrito e primorosamente coidado. Consta da música de 4 "A-la-lás", 5 
"Cantinelas", 8 "Otras" [cantinelas], 2 "Cantar de pandeiro", 3 muiñeiras, 3 “Otras” [1 da 
autoria de Valladares, non popular] e 4 pezas vinculadas coas festas do Nadal. A excepción de 
tres, todas harmonizadas. 
103 Segundo a nosa análise da copia de Ayes de mi país no fondo Iglesias Vilarelle, dos trinta 
ítems desta obra -un primeiro sen música nin numerar - dez non se reflicten na CS, os seguintes: 
O indicado primeiro -alalá sen partitura- “Meu amor, meu amoriño”, o Alalá nº 3 “Eu non sei 
qu’aquí me pica”, “Otra nº 6” [cantinela] [só R.:] “Ferrocarril camino de hierro”, “Otra nº 7” 
[cantinela] [só R.:] “Boticario, el agua rosada”, o “Cantar do pandeiro nº 2, Vámonos d’aquí 
meu ben”, a “Muiñeira 2, Meu amor malpocadiño”, “Otras 3ª” [Muiñeira] “Por el autor”, 
“Noiteboa. Caminando vai José”, “Os Reyes. Escoiten señores un caso escelente” e, finalmente, 
o rechamante caso do vilancico “Da miña aldea de presa veño”, no CMG nº 264, documentada 
na CS por outra var. distinta á de Valladares, vid. Rex. 0476, facilitada a Sampedro por Pepe 
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As achegas de Marcial Valladares ao cantigueiro da CS especifícanse a 
continuación, vid. táboa 2. 4. Antes, deteñámonos en tres temas musicais nun 
principio populares atribuíbles á transcrición do estradense e publicados noutros 
medios distintos ao cantigueiriño inserido na Historia de Galicia de Murguía. 
Referímonos ao alalá de Maxina e ás dúas partituras editadas na Ilustración 
Gallega y Asturiana en 1880. 

 

 
Lámina 2.6 Reescritura do alalá posto en boca de Magina/Maxina “segando alcacén […] ó pé 
dunha corredoira”. segundo o manuscrito reproducido na edición da novela a cargo de A. Tarrío et 
al., 1991, páxinas 112-113. Harmonización para piano omitida. 

 
Sobre este alalá de Maxina, por mágoa resulta significativo que só unha 

das moitas edicións da novela reproduza a partitura104, o exemplo vén ao caso 
só de esguello xa que non se atopa no cantigueiro da CS. En canto ás partituras 
que en 1880 saíron no tomo II da Ilustración Gallega y Asturiana105, estas son un 
cantar e unha muiñeira instrumental. Nun principio, ambas as dúas melodías 
populares e atribuíbles á transcrición musical de Marcial Valladares. Así pódese 
deducir da carta que o propio Valladares lle envía a Sampedro con data do 17 
de novembro de 1891: 

“Señor Dn. Casto Sampedro. / Muy señor mío: En vista de su atenta del 8 y por 
complacerlo, ahí van esas pobres melodías, parte de las que logré recoger hará 25 
años; pues otra parte la remití al señor Murguía y puede V. verla, si le conviene, 

                                                                                                                                               
Suárez quen anota: "Reyes que el Sr. Manuel de Agrelo dirigía en Redondela en 1836 en 
adelante. Coro y órgano. Recogido de Pepe Suárez”.  
104 Valladares, Marcial, Maxina, Ed. de Anxo Tarrío, Margarita Neira e Blanca Roig-Rechou, 
Vigo, Edicións Xerais, 1991.  
105 La Ilustración Gallega y Asturiana, tomo 2, 1880, p. 38. “[…] probablemente a empresa 
máis influinte na reafirmación e o reagrupamento da elite tardoprovincialista foron as tres 
Ilustracións galaico-asturianas que publicaron Alejandro Chao e Manuel Murguía en Madrid 
entre 1878 e 1882. Excelentemente impresas e ilustradas e cunha grande calidade periodística 
[…] acadou un nivel de difusión sen precedentes […]”, Beramendi, Justo G., De provincia a 
nación, op. cit., p. 148. 
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en la Historia de Galicia por dicho señor tomo 1º, página 258 y en la Ilustración 
gallega y asturiana, tomo 2º, pagina 38. […]”106.  

Nótese a contradición con estoutra carta, doce anos anterior, tamén con 
subliñados nosos, dirixida por Valladares a Murguía, cando precisamente 
andaban involucrados na edición do mencionado número da Ilustración Gallega 
y Asturiana na que inclúen ditas partituras: 

“Vilancosta, julio 20 de 1879. / Mi muy estimado amigo: Ahí van dos 
composiciones, una de mi hermana Avelina y otra inédita de mi difunto hermano 
Sergio, a fin de que “La Ilustración” las publique, si en ello no viere U. 
inconveniente; y va, además, un artículo mío, del que remito copia con esta fecha 
a “El Eco de Galicia” que sale en la Habana […]” 107. 
 

 
Lámina 2.7 Imaxe da muiñeira editada na revista La Ilustración Gallega y Asturiana, tomo II, ano 1880, 
páxina 38. 

                                                 
106 Carta de Marcial Valladares a Casto Sampedro con data do 17 de novembro de 1891, Fonte: 
Museo de Pontevedra, CS: 66/39/1, vid. Doc., carta nº 193. O subliñado é noso. 
107 Transcrición da carta de Marcial Valladares a Manuel Murguia segundo Barreiro Fernández, 
Xosé Ramón, e Axeitos, X. L., Cartas a Murguía, II (1868-1885), A Coruña, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, 2005, p. 333, carta 844. O subliñado tamén é noso. 
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A composición de Sergio, sendo instrumental, escapa do noso estudo. Con 
todo, reproducímola na lámina anterior. O canto de Avelina figura no Rex. 0090 
do cantigueiro da CS, nada especial xa que foi considerado sempre un canto 
popular e non composición da poeta. Dada a súa relevancia, mantémola xunto 
coas restantes contribucións de Marcial Valladares ao cantigueiro da CS, que 
son as que concretamos na seguinte táboa 2.4.  

 
Táboa 2.4 Marcial Valladares no cantigueiro da CS. 

Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 
Valladares.  
 
Ver.  
Montes,  
 
.3 e .4 Tafall.  
 
 
Arana por 
Sampedro,  
nº 29 
vermello 

0005  [1865] A. 1.1 Alalá. [16 documentos, subnúmeros 5, todas ver.]  
0005.1 Transcrición de Marcial Valladares. En 2/4, 
armadura de SibM. CS: 64/24/7 "Adagio" [Para 
piano, escrita sen repetición]= CS: 64/1/194v., = 
CS: 64/11/1v e 96, McCS nº 7 "Inzenga [sic] 
Murguía [sic]" e nº 96 = McAT nº 50; abreviada = 
CS: 64/1/190 v., con letra, en 4/4 implícito = CS: 
64/1/198v "Adagio" = CS: 64/1/163v. "Murguía" sic. 
[4/4 implícito, con letra] = “Alalá nº 2” Ayes de mi 
país = Copia en Arana, nº 29 vermello. 
0005.2 Ver Sampedro. CS: 64/1/113. En 2/4, 
0005.3 Ver Tafall. CS: 64/1/113. En 2/2. 
0005.4 Ver. Tafall. Sen compasear, en clave de Fa 
en 3ª e modificando a cadencia. CS: 64/1/113 = 
CS: 62/1/1v., CMG, erro clave de Fa en 4ª = CS: 
63/1/1v., CCBP, fa en 3ª, correcta = CS: 63/1/11v., 
[sen nº ídem en fa en 3ª]  
0005.5 Versión de Sampedro influído por Tafall. 
Sen compasear, CS: 62/1/1v, CMG nº 2 = CS: 
63/1/1v., CCBP = CS: 63/1/11v = CS: 64/1/113. 

Valladares. 
Murguía HG 
Ver. 
.2 Inzenga 
XIV 
Arana e 
Pedrell  
 
.3 Anónimos 
II e III, 
Pedrell. 
 
.4 Adalid nº 
17 in Soto, M. 
 

0018  [1865] A. 1.1 Alalá. [9 documentos, subnúmeros 5, todas ver.]  
0018.1 Transcrición de Marcial Valladares. CS: 
64/24/17 e 21v., "Cantos Populares (del país de la 
Ulla). “A-la-lás, Adagio" [en 2/4, harmonizada en 
SibM, a letra coa var. na escrita "Na alma…"] = 
CS: 64/11/1 e 7v., McCS nº 3 = McCS nº 76 = 
McAT nº 31 = “Alalá nº 1 de Ayes de mi país” 6 e 
6v. = HG de Murguía “Alalá I”. 
0018.2 Versión Inzenga XIV. [en 2/4 con 3 díeses]. 
CS: 66/8/2  "De Inzenga. Adagio" [sen letra, en 3/4 
ídem Inzenga] = Ver. de Pedrell en LaM agás na 
harmonización e letra: "Unha noite moi escura", 
CMPE nº 220 = Arana nº 35. 
0018.3 Versión do tema de Valladares por 
Anónimo II [2/4 con 1 díese na armadura.] CS: 
64/1/24 [harmonizado por terceiras] = CS: 
64/1/197v. "Canto de la Ulla" [coa letra].  
0018.4 Versión do tema de Adalid [nº 55 do livro 
negro. 1ª Série, nº 2 da ed. De C. Berea] por 
Anónimo III. CS: 64/1/41, escrita en DóM, 2 voces 
a terceiras, letra distinta, "Cántigas Populares de 
Galicia. / D'as Mariñas de Betanzos".  
0018.5. Versión de Sampedro citando a Inzenga. 
Sen compasear en LaM= CS: 62/1/5, CMG = CS: 
63/1/5 nº 10, CCBP = CS: 63/1/1v. 
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Táboa 2.4 Marcial Valladares no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

Valladares. 
Murguía, HG 
 
Inzenga XV. 
Arana 
 
Ver. 
Montes, 
Feijoo,  
Pedrell,  
Espinosa. 

0035  [1865] A. 1.1 Alalá. [6 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
0035.1 Copia da transcrición de Valladares [Alalá 
II da Historia de Murguía] e Inzenga XV do Cantos 
y Bailes de Galicia. CS: 64/24/17 [Murguía 1865, 
harmonizado] = CS: 66/8/3 [só melodía] = CS: 
66/7/31[Arana nº 37] só íncipit.  
0035.2 CS: 62/1/5, CMG nº 12 = CS: 63/1/5, 
CCBP nº 11 "Inzenga" = Valladares CS: 64/24/17.  
0035.0 Non editamos a ver. de Montes CS: 
64/11/1v. [McCS nº 8] por tratarse dun fragmento, 
iso si, coa singularidade de estar escrita na 
armadura de SibM. O mesmo ton que  “Alalá nº 4” 
de Ayes de mi país. Vid. CPG de FE p. 34 

Valladares. 
IGA 1880 
*Avelina* 
 
Feijoo. 

0090  [1865] A.1.3. Cantares 
- cantinelas 

[2 documentos, subnúmeros 1] 
0090.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/26 
"Cantar Gallego" [canto harmonizado para piano. 
Orixinal do editado en 1880 na IGA] = CS: 
64/1/199v., = [Cantinela nº 5 de Ayes de mi país, 
mesma música, letra: "Unha mazán bermelliña”. 
0090.0 CF174, distinto ton. 

Valladares. 0091,  [1865] A.1.3 Cantares 
- cantinelas 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0091.1 Transcrición de Marcial Valladares. CS: 
64/24/9 "Otra [cantinela] Allegro" [sen harmonzar] 
= “Cantinela nº 2 de Ayes de mi país, folios 16 e 
17 en concreto a versión 2ª  

Valladares. 0108. [1865] A.1.3. Cantares 
- cantinelas 

[2 documentos, subnúmeros 1]  
0108.1 Transcrición de Marcial Valladares. CS: 
64/24/10 [harmonizada para piano e voz, sen 
barras de repetición] = CS: 64/1/198 "Cantinela. 
Ulla. Pontevedra." = [Cantinela nº 3 de Ayes de mi 
país, folios 18 e 19] 

Valladares. 
 
 

0120 [1865] A.1.3 Cantares 
- cantinelas. 

[2 documentos, subnúmeros 1]  
0120.1 Transcrición de Marcial Valladares. CS: 
64/24/8 "Cantinela. Allegro" [harmonizada para voz 
e piano] CS: 64/1/195 "Allegretto. Cantinela. Ulla. 
Pontevedra" [Caligrafía de Sampedro ou Anónimo 
IV]. = “Cantinela  1 de Ayes de mi país. 
0120.2 Ver. Sampedro. CS: 59/14/29 "Ulla" = CS: 
63/13/8v. "Moderato. Ulla. Pontevedra." 

Valladares. 0136 [1865] A.1.3 Cantares 
- cantinelas 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0136.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/11 
"Otra [cantinela]. Moderato" [harmonizado para 
voz e piano] = [Cantinela nº 4 de Ayes de mi país] 

Valladares  
Murguía, HG 
 
.0 Inzenga 
XVII 
 
Pedrell cita 
Arana 

0140 [1865] A.1.3. Cantares 
- cantinelas 
[con retrouso] 

[4 documento, subnúmeros 1]  
0140.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/22v 
e 23 "Cantinela" [manuscrito, letra completa, sen 
tempo] = CS: 64/24/17 "Cantinelas. I. Allegro Vivo" 
[Do apéndice publicado en HG de Murguía, Costa, 
L. 1999: 14-15] = ["Otra nº 2" [Cantinela] de Ayes 
de mi país, folios 27 e 28, var. Letra "Uns arren 
para Castilla"]. 
0140.0 [sen referencia na CS ao de Inz. nº XVII, 
CMPE nº 176 [cita Arana]. 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 112 

Táboa 2.4 Marcial Valladares no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

Valladares. 
 
Ver. 
Sampedro 

0145 [1865] A.1.3. Cantares 
- cantinelas 
[con retrouso] 

[4 documento, subnúmeros 2, todas ver.]  
0145.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/13 
"Otra [Cantinela] Andante" [en 2/4 con letra] ["Otra 
nº 3" [Cantinela] de Ayes de mi país, folios 29 e 
30, = 2ª versión folio 30v.]. 
0145.2 Versión de Sampedro. CS: 59/14/7 e CS: 
63/13/3, CCBP nº 137. 

Valladares. 0146 [1865] A.1.3. Cantares 
- cantinelas 
[con retrouso] 

[2 documento, subnúmeros 1]  
0146.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/70v 
e 71. [RA nº 14]. 

Valladares. 0154 [1865] A.1.3. Cantares 
- cantinelas 
[con retoruso] 

[3 documentos subnúmeros 1]  
0154.1 Transcrición de Valladares. CS: 59/14/9 
"Ulla" [só melodía], = CS: 64/24/12 "Otra" 
[cantinela, harmonizada para piano e voz= CS: 
63/13/3 [CCBP nº 138] = ["Otra nº 1" [Cantinela] de 
Ayes de mi país] 

Valladares. 
 
Copia en 
Arana 
por 
Sampedro. 
 
 
Ver. b. 
Anónimo XV. 
 
 

0223 [1865] B. 1.4 
Romances de 
cegos 

[7 documentos, subnúmeros 3, 1 var.]  
0223.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/14 
[Valladares, harmonizado para voz e piano, máis 
letra, ton distinto] = CS: 64/1/199 "General. 
Versión Ulla. [Var. letra] = ["Otra nº 8" [Cantinela] 
de Ayes de mi país] = Arana nº 68 vermello. 
0223.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/45v. [CMG 
nº 150] = CS: 63/10/6v. [CCBP nº 206] = CS: 
61/17/36 [s.e. procedencia]  
0223b Versión de Anónimo XV. CS: 64/1/176v. e 
177 [letra completa -unha copla máis cá anterior- e 
2º bemol na arnadura; incipit melódico desde o 
grave V,V,12 a lápis] Letra distinta en CS: 64/24/3 
[manuscrito de Valladares? sen música]. 

Valladares. 0228 [1865] B. 1.6 Cantares 
de cegos. 

[4 documentos, subnúmeros 1]  
0228.1 Transcrición de Valladares. CS: 62/1/46v. 
[CMG nº 152] = CS: 63/10/6v. [CCBP nº 207 C. 
Ciegos] = CS: 59/10/1 "Jácara" = CS: 64/24/39, 
39v e 40 "RA nº 5". 

Valladares. 0263 [1865] B. 1.6 Cantares 
de cegos, 
estrófico. 

[2 documentos, subnúmeros 1] 
0263.1 Transcrición de Valladares. CS: 59/10/6 "O 
minguchiño. Ulla. Valladares" [só 1ª estrofa da 
letra]= CS: 64/24/61, 63 e 64. "O Minguchiño" 
[letra completa] = RA nº 11. 

Valladares. 0286  [1865] B. 2.1 Cantar 
de cegos 
dialogado. 

[1 documento, subnúmeros 1]  
0286.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/36, 
36v., 37, 37v., 38 e 38v. [RA nº 4] "Blas y Menga". 

Valladares. 0414  [1865] D. 1.1 
Noiteboa. 
"Natales 
varios" 

[4 documentos, subnúmeros 1] 
0414.1 Sampedro, baixo a de Valladares. CS: 
62/2/3v. [CMG nº 251] "Natales varios" = CS: 
63/14/4 [CCBP nº 266] "Ulla" = CS: 59/16/1 "Natal" 
[letra completa] = CS: 64/24/65 e 65v "Canto de 
Nochebuena" vid. Rex. 0454. 

Valladares 0423 [1865] D. 1.1.2 
Noiteboa, 
cantares. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0423.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/5 
"Cantade mociñas".  

Valladares  0427  [1865] D. 1.2 Aninovo [3 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
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Táboa 2.4 Marcial Valladares no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

Murguia, HG 
 
ver.  
Inzenga XX 
Arana,, 
>Espinosa 

ou xaneira ou 
"aguinaldo" 

0427.1 Transcrición de Valladares, harmonizado, 
Historia Galicia de Murguía. CS: 64/24/26v e 27 
"Andante maestoso" [en 2/4 corrixido x 3/4] = CS: 
66/7/24 "Ani-Novo. Andante maestoso" [Arana nº 
1, en 2/4] = "Aninovo" Ayes de mi país. 
0427.2 Ver. Sampedro. Ídem Inzenga, nº XX do 
seu Cantos y bailes...CS: 62/1/36v. [CMG nº 122] 
= CS: 63/8/1v. [CCBP nº 120 en 3/4]. 

Valladares. 0454 [1865] D. 1.4.1 Reis. 
Romances 

[4 documentos, subnúmeros 2, todas ver.] 
0454.1 Transcrición Valladares. CS: 64/24/65 a 
66v. "RA nº 12. Canto de Noche buena" [incipit 
dist, ámbito dist., etc.] 
0454.2 Versión de Sampedro. CS: 59/17/13 
"Reyes. Noche Buena. Valladares." [2/4 coas 
barras de c. impares riscadas] = CS: 62/2/5v. 
[CMG nº 259]  = CS: 63/14/7 [CCBP nº 277] 
Vid. Rex. 0414 "Noiteboa". 

Valladares. 
 
 

0469  [1865] D. 1.4.2 Cantos 
de Reis. 

[4 documentos, subnúmeros 3, todas ver]  
0469.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/68 
[RA nº 13] "Canto de reyes" [C, tónica Re]  
0469.2 Ver. Sampedro.CS: 59/17/12 "Ulla. 
Valladares".  
0469.3 Ver. Sampedro. CS: 62/2/10 [CMG nº 277, 
Romance Reis] = CS: 63/14/10 [CCBP nº 289, 
Romance relixioso]. 

Valladares 0477 [1865] D. 1.4.2 Cantos 
de Reis, con 
licenza e 
despedida 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0440.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/4 
"Levántase señoriña / Esta é unha noite. / 
Despedida" [manuscrito de Valladares]. 

Valladares 0551  [1865] D.9 De tuna [1 documentos, subnúmeros 1]  
0551.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/de 
46v.a 48v. "Los Pollos de la Cazuela" [RA nº 8] 
Sampedro, a lápis: "Allegretto". 

Valladares 0559  [1865] E. Infantís, 
xogo de roda 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0559.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/34 a 
35v. [RA nº 3] "La Marmarisola". 

Valladares 0560 [1865] E. Infantís, 
xogo de roda 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0560.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/43v 
a 45. [RA nº 7] "Los Caracoles". 

Valladares 0561  [1865] E. Infantís, 
xogo de roda 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0561.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/31 a 
33. [RA nº 2] "La Giraldilla". 

Valladares 0562  [1865] E. Infantís, 
xogos de roda 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0562.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/29 a 
30. "La viudita" [RA nº 1]. 

Valladares.  
Murguía HG 
Inzenga. 
CPG de FE 
p. 41 

0567 
  

[1865] F. 1.1 Canto de 
pandeiro. 
Muiñeira vella. 

[2 documentos, subnúmeros 1]  
0567.1 Transcrición de Valladares. CS: 62/1/14 = 
CS: 63/3/7 [sen nº] = Murguía "Cantar do 
Pandeiro" (Costa, L. 1999: 14) = Inzenga XVI "A 
Ruada" = “C. de pandeiro nº 1 de Ayes de mi país 
0567.0 Adalid, CVNG nº 19 [Var. distinto íncipit e 
cadencia. / Letra distinta] sen copia na CS. 
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Táboa 2.4 Marcial Valladares no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Data Xénero Fontes documentais 

Valladares.  
 
 

0618 [1865] F. 1.1 Canto de 
pandeiro. 
Muiñeira vella. 

[5 documentos, subnúmeros 2, todas ver.] 
0618.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/15 
"2ª" [Muiñeira] = CS: 62/1/11v. [CMG nº 33bis] = 
CS: 63/2/1v. [CCBP nº 112] =  CS: 60/2/19 "Ulla" 
[Borrador de Sampedro, ídem CMG] 
0618.2 Versión de Sampedro. CS: 64/1/201 "Aire 
de Muiñeira. Ulla", sen letra, tónica = ReM. 

Valladares 
 

0624  [1865] F. 1.2 Muiñeira 
con letra. 
Muiñeira nova. 

[6 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
0624.1 Transcrición de Valladares. CS. 59/1/35 
[I=Sol] CS: 59/1/35v. [Con pandeiro] "Ulla. 
Valladares." = CS: 64/1/201 = "Muiñeira nº 1 de 
Ayes de mi país, letra "Cantan os galos o dia". 
0624.2 Versión de Sampedro ao de Valladares. 
CS: 62/1/11 [CMG nº 33] = CS: 63/2/1 [CCBP nº 
111] = CS: 60/2/19 "la la la". 

Valladares 
Murguía HG 
 
Fdez. 
Espinosa 

0626  [1865] F. 1.2 Muiñeira 
con letra. 
Muiñeira [vella-
nova]. 

[4 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
0626.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/28 
"Muiñeira" [Harmonizado para voz e piano] = CS: 
63/1/30v. "Repetido" = HG de Murguía (Costa, L, 
1999: 17)= "Muiñeira nº 3 de Ayes de mi país. 
0626.2 Ver. de Sampedro. CS: 62/1/11 [CMG nº 
32] = CS: 63/2/1 [CCBP nº 110], CPG de FE p. 78. 

Valladares 
 

0631 [1865] F. 1.2 Muiñeira 
con letra. 
Muiñeira nova 
con retrouso 
 

[4 documentos, subnúmeros 1] 
0631.1 Transcrición de Valladares.  
CS: 64/24/15v "Muiñeira 3ª" = Ayes de mi país 
"Otras 1ª" = CS: 62/1/12 [CMG nº 35] = CS: 63/2/2 
[CCBP nº 114] = CS: 60/2/20 "Ulla. Veigas".  

Valladares. 0668  [1865] F. 3.1 
Agarrado, 
Valse. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0668.1 Transcrición Valladares. CS: 64/24/50 
música a CS: 64/24/53 e 3v. Letra. [RA nº 9]. 

Valladares. 0669  [1865] F. 3.1 
Agarrado, 
Valse. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0669.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/71v. 
a 72v. "Otra" [canción] [RA nº 15]. 

Valladares. 0671  [1865] F. 3.1 
Agarrado, 
Valse. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0671.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/ de 
54 a 60v. "La Primavera. Allegretto" [RA nº 10]. 

Valladares. 
Murguía, HG 

0674  [1865] F. 3.2 
Agarrado, 
mazurca. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0674.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/23v 
e 24. “Cantos Populares. Cantinela II” 
[harmonizado voz e piano] = [“Otra nº 4” 
[Cantinela] Ayes de mi país = “Cantinela II” HG 
(Costa, L. 1999: p. 15). 

Valladares. 
Murguía, HG 

0675  [1865] F. 3.3 
Agarrado, 
polca. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0675.1 Transcrición Valladares. CS: 64/24/24v. e 
25. “Cantos Populares. Cantinelas” [para voz e 
piano] = [“Otra nº 5”  Ayes de mi país.=  “Cantinela 
III” HG Murguía. (Costa, L. 1999:  p. 19). 

Valladares 0676  [1865] F. 3.3-4 
Agarrado, 
polca-
pasodobre 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0676.1 Transcrición Valladares. CS: 64/24/41, 41v 
e 42. "O señor padre Paulino" [RA nº 6, Sampedro 
engade a lapis os tempos: "Lento" / "Vivace"]. 

Táboa 2.4 Marcial Valladares no cantigueiro da CS.  
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Sintetizando, estamos ante trinta e oito números de rexistro avalados por 
cento dezaseis documentos da CS que reflicten a Marcial Valladares como 
transcritor. O 5’27 % dos números do cantigueiro da CS. 

Aplicándolle os criterios adoptados por nós para o estudo dos xéneros, 
as achegas de Valladares son tres alalás, nove cantares-cantinelas (Valladares 
titúlaas cantinelas, a secas), un romance de cego, dous cantos de cego, un cantar 
de cego dialogado, dúas noiteboas, un aninovo, tres reis, unha de tuna ou 
ronda, catro infantís, dúas muiñeiras vellas, tres muiñeiras novas e seis 
agarrados. Sobre estes seis bailables camuflados, nun principio baixo a etiqueta 
das cantinelas, resulta moi significativo que se recollan -como ten deparado Luis 
Costa108- polcas, mazurcas, valses… agarradiños decimonónicos de orixe 
foránea e tan proclives a ficar sen rexistrar.  

En acordo cos intereses filolóxicos e literarios de D. Marcial, o 
predominio do repertorio vogal é case absoluto. Á muiñeira publicada na 
Ilutración Gallega y Asturiana, só hai que engadir tres ítems109, dos que dous son 
coñecidos xa polo CMG nº 402 Alborada, e nº 363, Danza de Espadas de Pontevedra. 

A cronoloxía das transcricións achegadas por M. Valladares abordámola 
desde dous estilos. Como vimos expoñendo neste capítulo, referíndonos ao ano 
1865 atendendo, entre outras, ao que o propio transcritor di na carta de 1891 
remitida a Sampedro con: esas pobres melodías, parte de las que logré recoger hará 25 
años110. Na edición crítica do cantigueiro, segundo volume, indicamos a banda 
cronolóxica comprendida entre os anos 1842 e 1865 considerando o dito por 
Filgueira Valverde cando na súa “Introducción” ao CMG indica que os temas 
reunidos por Valladares son interesantes por la fecha de recolección, entre 1842 y 
1865 (?)111. La familia conserva apuntes y otra breve colección fechada en 1852”112.  

En canto á procedencia xeográfica, non consta referencia precisa algunha. 
Filgueira indica que todos os ítems do CMG coa indicación del Ulla son achegas 

                                                 
108 Costa, Luis, “Música e galeguismo: estratexías de construcción dunha cultura nacional 
galega a través do feito musical”. Etnicidade e nacionalismo, Santiago de Compostela, Consello 
da Cultura Galega, 2001, p. 266; Costa. Luis, “Las rumbas olvidadas: transculturalidad y 
etnicización en la música popular gallega”, Trans, Transcultural Music Review, nº 8, 2004, sen 
paxinar vid. http://www.sibetrans.com/trans/index.htm 
109 Temas instrumentais de Marcial Valladares localizados na CS: 1 alborada de Berres, 
Vilancosta, CMG nº 402 = CS: 61/1/34v-35 "Alborada. Berres. Ulla. M. Valladares" = CS: 
62/5/7-7v-8 = CS: 63/21/6-7 = CS: 64/24/16-16v = CS: 61/1/26. 1 muiñeira = CS: 64/24/16 "4ª" 
[para piano, harmonizada; con saltos de oitava, en MibM] e 1 danza de espadas de Pontevedra, 
CMG, I, p. 174: "el 363 se copió de un apunte hecho en 1840 por D. Marcial Valladares”, 
Sampedro dixit. A maiores, a citada muiñeira editada na Ilustración Gallega y Asturiana. 
110 Íbídem, vid. Doc., carta nº 193. 
111 A precavida interrogante é do propio Filgueira. 
112 Filgueira, J., “Introducción”, CMG, tomo I, p. 31. 
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de Valladares113. Dado o feble criterio comarcal, na edición crítica optamos pola 
referencia ao lugar onde foron ultimadas; Vilancosta, Berres (A Estrada).  

Finalmente, non podemos afirmar que D. Casto chegase a coñecer en 
persoa a D. Marcial. Cando o redondelán se instala en Pontevedra, o estradense 
estaba xa retirado en Vilancosta e contaba 70 anos ou, como indica na citada 
primeira carta dirixida a Sampedro, Dispense V. que todo vaya bastante mal escrito 
pues soy muy viejo, me tiembla el pulso, no sirvo ya para estas cosas y en esta apartada 
aldea no hay siquiera de quien echar mano. Valladares contesta así ao requirimento 
de D. Casto que lle pedira marchas de gaita, cantos de cuna, precisamente porque 
xa coñece o publicado. Xunto con esa carta envía Valladares as citadas pobres 
melodías, parte de las que logré recoger hará 25 años e que nós identificamos como o 
titulado Recuerdos de la Adolecencia, RA. Unha segunda e derradeira carta 
documenta como en 1893, Marcial Valladares non posuía exemplar algún do 
volume dedicado a Galicia dos Cantos y bailes… de Inzenga onde se incluíron, 
como xa tratamos, transcricións de Valladares xa coñecidas polo editado en 
1865 na Historia de Murguía. Sampedro regaloulle un exemplar; todo un detalle 
que o vello estradense agradece: sinceramente su inmerecida fina atención y desde 
luego me quedo con el libro; pues ningún ejemplar tenía114.  

Como estamos a comprobar, Sampedro tiña en alta estima a obra e a 
persoa de Valladares, polo menos máis que Filgueira quen o considera inxenuo 
anotador de melodías e de danzas sin técnica115. Repárese se non, no contraste 
coa cita que Casto Sampedro lle dedica ao estradense nas notas explicativas que 
acompañaron ao CCBP presentado ao concurso de 1910 cando, ao respecto do 
Aninovo, indica: procede de La Estrada y del autorizado Sr. de Valladares116.  
 

                                                 
113 Non todas, V.g. o publicado no CMG baixo o nº 9, alalá Rex. 0037, é coñecido na CS de man 
de Arana e leva a indicación “Ulla. Pontevedra” ainda que hai documento que indica “Santiago” 
[de Compostela]. Sobre os demais temas do CMG coa indicación “Ulla” o exposto por Filgueira 
e correcto sempre que se teña en conta que no coñecemento de moitos dos ítems interveñen 
outras versións, nomeadamente as correspondentes de Inzenga. 
114 Remitida por Marcial Valladares a Casto Sampedro con data do 8 de xaneiro de 1893, Fonte: 
Museo de Pontevedra, CS: 66/39/2, vid. Doc., carta nº 194.  
115 “Valladares, primer colector de música gallega. Es D. Marcial Valladares (1821-1903), 
miembro de una familia hidalga de la Ulla [cita: Sobre los escritores de la familia Valladares 
Véxase: [Redacción] ‘D. José Dionisio Valladares’, Almanaque Gallego, Buenos Aires, Castro 
López, 1913, p.. 61], que dió a Galicia varias generaciones de escritores; político, literato, 
naturalista, autor del mejor de los diccionarios gallegos, hombre de muchas almas que anota, 
ingenuamente, sin técnica, melodías y danzas. Sus colecciones se dispersaron a su muerte”, 
Filgueira, J., “Introducción”, CMG, I, p. 31. 
116 CMG, I; p. 164. Tamén a noiteboa da CCBP nº 266 -logo editada no CMG nº 251- foi clara e 
reiteradamente diferenciada respecto do nº 277 do CCBP - CMG nº 259- sendo a mesma letra 
do romance “Nochebuena” e moi semellante idea musical, vid. Doc., Rex. 0414 e 0454. 
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2.4.2 Manuel Murguía e familia.  
 De todas as dramatis personae que vimos de considerar neste capítulo, 
Manuel Antonio Martínez Murguía (Arteixo 1833 - A Coruña 1923) é quen ten 
acadado a máis alta relevancia historiográfica117. Político, xornalista, escritor e 
crítico literario; arquiveiro, historiador, erudito… Patriarca galeguista lembrado 
pola influente contribución ideolóxica legada nun período crucial do 
Rexurdimento coa consolidación do Rexionalismo118. A maiores, Manuel 
Murguía é lembrado polo vínculo persoal, marital que tivo para con quen aínda 
ten maior transcendencia cultural que el, aquela que en 1863 viu publicados os 
seus Cantares Gallegos, Rosalía de Castro (1837-1885). 

No musical, as transcricións musicais editadas por Manuel Murguía, fica 
adiantado, foron todas remitidas por Marcial Valladares119; tanto as editadas na 
revista La Ilustración Gallega y Asturiana como as incluídas na Historia de Galicia. 
No primeiro volume desta Historia, formalmente, a música editada constitúe 
un apéndice que, segundo se consulte un exemplar ou outro, reúne un maior ou 
menor número de partituras ou ningunha, xa que ben se podían usar e gardar 
as músicas separadas do libro. A relación máis completa desa separata120 consta 
de oito temas: 2 Alalás, 1 Cantar do Pandeiro, 1 Ani-Novo, 1 Muiñeira e 3 Cantinelas 
segundo a terminoloxía supostamente emic que o propio Murguía, 
condicionado por Valladares, establece con evidente e grande repercusión121.  

                                                 
117 De neno trasladouse coa familia da Coruña a Santiago de Compostela onde comeza a súa 
actividade como escritor ao abeiro da herdanza intelectual provincialista. Trasládase a Madrid 
en 1853 onde prodiga creacións literarias e xornalísticas e, máis alá do persoal, coñece a Rosalía 
de Castro coa que casa en 1858. Retornado a Galicia, en 1860 céntrase Murguía no ensaio 
histórico, publicando en 1865 o primeiro volume da súa Historia de Galicia, fito fundamental 
no deseño liberal e autonomista da identidade nacional galega ao que seguirán outras obras –Vg. 
Los Precursores, en 1886- e actividades políticas, como a participación na Liga Gallega de 
1897, alentando a conciencia de Galicia como suxeito histórico, cultural e político. Beramendi, 
Justo G., “Murguía, Manuel”, GEG, Silverio Cañada, Gijón-Santiago, 1974, pp. 44-49; 
Beramendi, Justo G., “Introducción”, in Murguía, Manuel, Galicia, [Reedición], Vigo, Xerais, 
1982, pp. VII-XLI. 
118 Para a traxectoria política de Murguía, figura fundamental do rexionalismo liberal galego, 
vid. Máiz, Ramón, O rexionalismo galego: organización e ideoloxía (1886-1907), Sada, Ed. do 
Castro, 1984, en especial pp. 254 e ss. Beramendi, Justo G., De provincia a nación… op. cit. 
principalmente pp. 171-200.  
119 Para máis detalle sobre a relación entre Marcial Valladares e Manuel Murguía vid., Do Pico 
Orjais, José Luís, e Rei Sanmartín, Isabel, Ayes de mi país… op. cit., pp. 39-43.  
120 Costa, Luis, La formación del Pensamiento Musical Nacionalista en Galicia hasta 1936, 
Tese de doutorameto, Universidade de Santiago de Compostela, 1999. Documentario, vol. 2, pp. 
12-19. Tamén editado polo mesmo autor en “Musica e galeguismo…”, op. cit., pp. 278-283. 
121 “[…] Dividiremos los cantares en varios grupos, que los mismos campesinos distinguen con 
los nombre de Muiñeiras, Cantar de pandeiro, Alalás, Ani-novo, Mayos, etc., siendo los más 
característicos de todos ellos los dos primeros […]”, Murguía, Manuel M., Historia de Galicia, 
vol. I, Lugo, Soto Freire, 1865, p. 252.  
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Prescindimos pois de elaborar táboa de datos exclusiva para indicar que 
temas musicais editados por Manuel Murguía teñen proxección na CS por ficar 
estes comprendidos na anterior dedicada ás achegas de Marcial Valladares. 

A análise dos escritos de Murguía previos á fundación da Sociedad del 
Folk-Lore Gallego122, nos que publicamente alenta o proxecto de D. Antonio 
Machado Álvarez, pon en evidencia o alto grao de protagonismo de Manuel 
Murguía na institucionalización dos estudos folclóricos optando nun principio, 
seguramente debido ao coñecido encontronazo persoal coa E. Pardo Bazán123, 
por apoiar a antagónica e xa citada Academia de las Letras Populares fundada en 
1881 por Sbarbi e na que Murguía figura como un dos seus vicepresidentes124. O 
fracaso daquela academia leva a Murguía ao trasacordo de integrarse anos 
despois na sociedade folclórica galega125 na que toma posicións de liderado que 
o levarán a presidir desde a súa fundación, como sabemos, a Real Academia 
Galega, institución na que se continuará co labor de divulgación folclórica entre 
a que non falta o musical126.  

Ademais de informacións puntuais máis vencelladas coa literatura127 que 
coa música, a relevancia do feito musical no pensamento de Murguia á hora de 
fundamentar o discurso etnicitario galego ten sido exposta por distintos autores 
entre os que cómpre destacar a Luis Costa128. Os trazos que para este autor 
definen a influente argumentación da obra musicográfica de Murguía serían os 
propios do historicismo romántico e do paradigma evolucionista; historia e 

                                                 
122 Murguía, Manuel M., “El Folk-Lore Español”, La Ilustración Gallega y Asturiana, tomo III, 
1881, pp. 326-327; Murguía, Manuel M., “El Folk-Lore Gallego”,  La Ilustración Gallega y 
Asturiana, tomo III, 1881, pp. 352-353. 
123 Alonso Montero, Xesús, “Antonio Machado…”, op. cit., 127-150; Varela Jácome, Benito, 
“Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro y Murguía”, Cuadernos de Estudios Gallegos, fascículo 
XX, 1951, pp. 418-429. 
124 Pineda Novo, Daniel, op. cit., p. 224. Pico Orjais, José Luís do, Ayes… op. cit., pp. 39-43, 
analiza o referido vínculo con Sbarbi, apuntando o destacado papel do santanderino afincado en 
Galicia, Gumersindo Laverde Ruiz (1835-1890) con Valladares, Machado e o propio Murguía. 
125 [Redacción] “El Folk-Lore Gallego”, Almanaque Gallego, Buenos Aires, Castro López, 
1899, p. 30. 
126 Murguía, Manuel M., “De Folk-Lore. Nuestro Folk-Lore”, BRAG, nº 99, 1915, pp. 65-67 
sobre os parrafeos; Murguía, Manuel M., “Nuestra música ancestral. La Alborada”, Almanaque 
Gallego, para 1915, Buenos Aires, Castro López, pp. 27-28; Murguía, Manuel M., “Nuestro 
Folk-Lore”, Almanaque Gallego, para 1916, Buenos Aires, Castro López, pp. 10-12.  
127 Blanco Pérez, D., Poesía Popular en Galicia (1745-1885), Vigo, Xerais, vol. I, pp. 49-55.     
128 “[…] el prestigio de Murguía como erudito, excepcionalmente al día de los trabajos 
publicados en toda Europa sobre literatura y costumbres populares, y su relevancia social como 
líder del galleguismo lo convertían en una autoridad raramente discutida”, Costa, Luis, La 
formación… op. cit., p. 106, vid. pp. 100-111; Costa, Luis, “Música e galeguismo: estratexias de 
construción dunha cultura nacional galega a través do feito musical”, Etnicidade e 
Nacionalismo.., op. cit., pp. 249-283, en especial, pp. 256-267. 
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raza; valorando en clave estática as manifestacións da cultura campesiña como 
pervivencias documentais do pasado, artellando a hipótese celtista como 
elemento primordial e dogma de fe complementado polo recoñecemento da 
relación galegoportuguesa -corroborada na altura pola tradición dourada dos 
cancioneiros medievais- e trascendendo a comuñón entre raza, paisaxe rural e 
música labrega que conforman o mito do enxebre volksgeist.  

Con todo, pódese afirmar que Manuel Murguía non sabía música. Nin 
era músico -sequera afeccionado a cantar- nin consta tivese memoria musical. 
Casto Sampedro sabíao129. Foron Rosalía, a súa esposa, e sobre todo a filla maior 
do matrimonio, Alejandra Murguía de Castro (Compostela 1859-A Coruña 
1937)130, as que nutrían de música ao ideólogo coruñés. Non son poucos os 
textos nos que o patriarca recoñece esta débeda; publicamente: 

“Lo recuerdo bien: escribí las primera páginas en plena naturaleza, en medio de 
las faenas y entre las gentes del campo, en un rústico balcón cuyas escaleras 
bajaban en pequeña curva hasta la era, y al lado de aquella que le cielo me dío 
por compañera de mi vida y de mis infortunios […] Mi hija, corriendo tras la 
palomas, entonaba el infantil romance, y sus canciones de siempre las 
campesinas […] Allá abajo, en la vieja Compostela, y dos años después, al 
compás soñolineto de las campanas, y mientras el mayo cantaba en las calles, es 
donde se copiaron los primeros versos, hijos de la musa popular, y donde, 
recogidos de los labios de mi siempre amada Alejandra, pasaron á la imprenta, 
entre otros, aquel vello romance que empieza: / Ábrem’as portiñas […] // Mas 
como la niña ignoraba entonces el valor ó importancia de tales cosas, no abrió por 
entero todo el tesoro de sus recuerdos; fué preciso que pasaran tiempos, y que 
una circunstancia especial la pusiese en condición de prestar a su país y á sus 
gentes tan gran servicio. Fue bajo el cielo de Coimbra, que visitábamos para 
conocer el arte portugués, cuando, leyendo el Romancero, publicado por Theófilo 

                                                 
129 Como adiantamos, a correspondencia entre Casto Sampedro e Manuel Murguía localizada 
chama a atención polo seu pobre volume e as temáticas compartidas, case nunca musical. 
Tamén polo altamente significativa que resulta da amizade entre ambos; entendemos que tardía 
e determinada pola previa e máis relevante entre os Murguía e a familia de Víctor Said. Vid. 
cartas de Casto Sampedro a Manuel Murguía no fondo da Real Academia Galega, Doc., cartas 
282 e 283, e as de Manuel Murguía a D. Casto na CS, Doc., cartas 134-139, ambas as dúas 
inclusive. 
130 “[…] Esta mujer inteligentísima, culta, de dulces y delicadas maneras, fue un valiosísimo 
auxiliar de su padre, a quien acompañó a numerosos lugares para reproducir, como experta 
dibujante que era, objetos, edificios, monumentos, etc., por los que Murguía se interesaba para 
sus estudios […] Cuando murió Rosalía, Alejandra contaba veintiséis años de edad. Según se 
nos aseguró por doña Gala su hermana, iba a contraer matrimonio con don Joaquín Arias 
Sanjurjo, pero como sus hermanos eran todavía de corta edad, pese a que su padre trató de 
disuadirla, decidió sacrificarse por ellos, quedando soltera […] Tanta era la destreza en el arte 
de la pintura que poseía doña Alejandra, que no sin justicia se le ofreció un puesto de retocadora 
en el Museo del Prado, con una excelente retribución. Doña Alejadra no aceptó porque no era su 
padre gustoso […]”, Naya Pérez, Juan, Estudios acerca de la familia Murguía-Castro, A 
Coruña, Deputación Provincial de A Coruña, 1998, pp. 149-150. 
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Braga, me dijo: “¡Si de esto tenemos nosotros mucho! Y desde aquel momento 
[…] Hoy uno, mañana otro, fue apuntando romances, cantigas, adagios, 
adivinanzas, juegos de niños, cuentos, tradiciones […] ¡Ay! ¡y cuántas como ella 
en Galicia podrán hacer igual servicio á su patria! […] Por eso recuerdo lo que 
hicieron los míos, para ver si hay quien les sigue […]”131. 

E tamén en escritos de carácter privado como acontece en 1909, ao fío da 
contestación a unha pregunta de Víctor Said sobre como achegarse a Laxe para 
recoller romances, M. Murguía certifica o imprescindible papel de Alejandra132. 
Tampouco é que Dona Alejandra fose músico ou puidese transcribir música. 
Como ela mesma recoñece a pesar de mi carencia absoluta de conocimientos 
musicales, no soy ajena a la música de mi país y cantos regionales por los que desde muy 
niña mostré predilección133 converténdose, así a todo, e pola súa memoria musical, 
nunha excepcional informante-colaboradora tanto para o seu pai, como para 
Casto Sampedro, como para outros; V.g. Víctor Said ou Perfecto Feijoo, verase.  

No caso concreto de D. Casto, Alejandra non só forneceu o cantigueiro 
da CS, vid. táboa 2.5, con dezaseis rexistros achegados aos que lles une un par 
de temas instrumentais xa coñecidos por editarse no CMG134. Interesoulle 
tamén por ser Alejandra testemuño fiable sobre as preferencias musicais da súa 
nai, si dotada Rosalía de aptitudes e tocadora de varios instrumentos135, e moi 
destacadamente pola Alborada de Rosalia136, polémico fito historiográfico ao que 
volveremos cando tratemos máis polo miúdo a Perfecto Feijoo. 

                                                 
131 Murguía, Manuel M., “El Folk-Lore gallego”, op. cit., p. 352. 
132 “[…] Es posble qe hallases algo, pero te advierto que los recogidos por mi, mejor dicho por 
Alejandra, los obtuvo esta en Santiago hacia el año 1865 y 66, de una vieja de cerca de ochenta 
años natural de aquella población (Laje). Esta vieja era madre de una criada qe teniamos y la 
mandaban con Alejadra á paseo y ella se iba á ver á su madre quien por entretener á la chiquilla 
le recitaba los citados romances […]”, carta de M. Murguía a V. Said con data do 19 de maio de 
1909. Fonte: Biblioteca da Fundación Pedro Barrié de la Maza, SA-1 (I), vid. Doc., carta nº 251. 
133 Carta de Alejandra Murguía a Casto Sampedro con data do 14 de novembro de 1920, Fonte: 
Museo de Pontevedra, CS: 66/3/26, vid. Doc., carta nº 133. 
134 Por mediación de Alejandra chegaron á CS versións dos nos. CMG 316 e 395, unha muiñeria 
de Pontecesures e unha danza de paus e cintas de Vilanova dos Infantes, Celanova; esta 
derradeira con certas dúbidas non se trate dun erro de arquivo como acontece, fica visto, con 
algunha outra gardada no cartafol de Marcial Valladares.   
135 “[…] papá no quiere que mamá tocase la guitarra, y en efecto no la tocaba por no disgustarle, 
ó mejor dicho por darle gusto, pero, en casa hubo siempre guitarra española que los amigos nos 
prestaban para oir á mamá que era una profesora como hoy no se encuentran. […] Mamá tocaba 
la guitarra inglesa, la española, el arpa, la flauta y por último el armonium, ese pese á mi padre 
mucho peor que los de cuerda. (Se me olvidaba la bandurria que yo aborrecía) […]”, vid. Doc., 
carta 133. Ao respecto vid., Filgueira, Xosé, “Rosalía de Castro e a música”, Congreso 
Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro, Santiago, USC, 1986, pp. 33-57. 
136 De feito, Alejandra Murguía facilita, ao ditado, unha  "Segunda versión de la Alborada de 
Clemente Eiras de Lestrove", 64/12/10, e as tres cartas remitidas a Casto Sampedro e 



Capt. 2  Os precursores e a música da Colección Sampedro. 
 

 121 

Táboa 2.5 Alejandra Murguía de Castro no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Xénero Fontes documentais 

Sampedro 
ao ditado de  
Alejandra 
Murguía. 

0128. A.1.3 
Cantares - 
cantinelas. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0128.1. Transcrición de Sampedro ao ditado de Alejandra 
Murguía de Castro. CS: 64/12/2 "Cantada por Alejandra 
Murguía" Letra sen asignar na partitura, á marxe infra. 

Sampedro 
ao ditado de  
Alejandra 
Murguía. 

0144. A.1.3. 
Cantares - 
cantinelas. 
[con retrouso] 

[1 documento, subnúmeros 1]  
0144.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Alejandra 
Murguía. CS: 64/12&3v "Cantada por Alejandra Murguía. 
Sada. Ferrol." Letra escrita á marxe infra e sen asignar. 

Sampedro 
ao ditado de  
Alejandra 
Murguía de 
Castro. 
 
Sampedro de 
anónimo 
portugués. 
 
Apócrifo 
portugués en 
Soriano 
Fuertes por 
Arana. 
 
 

0160. B. 1.1 
Pseudo-
romanceiro. 

[6 documentos, subnúmeros 4, 2 var.]  
0160.1 Transcrición de Sampedro cantada por Alejandra 
Murguía quen di lembrala cantar por unha labradora natural 
de Melide que, cando ela era unha nena, estaba de criada 
na casa familiar. Facilitada tamén a V. Said. CS: 64/12/7 
[pentagrama principal, fonte curisosa, 2 escrituras esta e a 
seguinte] "Antigua canción del Figueiral, Figueiredo 
cantada por Alejandra Murguía" [Tónica Fa, compaseado 
en 6/8, sen tempo] = PPG p. 343.  
0160.2 Ver. Sampedro do cantado por A. Murguía CS: 
64/12/2v. "No figueiral figueiredo= CS: 64/12/7 [escrita en 
tamaño máis pequeno e por baixo da 0160.1 = CS: 64/12/ 
9 "Cantada por Alejandra Murguía". 
0160b Transcrición de Sampedro oída en Caminha, 
Portugal CS: 59/12/40 "Camiña. Portugal. Canción do 
[riscado por] Ó Figueiral" [sen tempo, en 6/8 sen 
compasear = CS: 62/1/57, CMG nº 191, indica tempo e ref. 
Alejandra Murguía= CS: 63/12/8, CCBP nº 245 = CS: 
61/17/145v., "Antigua Canción del Figueiral. A Murguía 
[Sampedro]. = FPBM SA (II) 19 - nº 5 vid. nota PPG.  
0160c Copia facilitada por Arana. CS: 66/7/29 "No figueiral 
figueiredo. Tomada de la Historia de la música española" 
de D. M. Soriano Fuertes (copia literal). 

2. Sampedro 
ao ditado de 
Alejandra 
Murguía. 
 
Sampedro ao 
ditado de 
Said. 

0202. B. 1.2 
Romance 
novelesco con 
retrouso 

[7 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
0202.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Murguía y 
Castro. CS: 61/17/145v. "De Sta. Irene. A. Murguía" = CS: 
64/12/5 "Romance de Sta. Irene. A. Murguía" [mutilada].  
0202.2 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said 
Armesto quen o recolleu, recitado e cantado por Casilda 
Amorín. CS: 62/1/56, CMG nº 187 = CS: 63/12/7, CCBP nº 
242 = CS: 61/17/58 = CS: 64/16/5 = CS: 59/12/36. 

Sampedro ao 
ditado de 
Alejandra 
Murguía.  
 
Sampedro ao 
ditado de Said 
Armesto  
 
Sampedro de 
anónimo 

0204. B. 1.2 
Romance 
novelesco. 

[8 documentos, subnúmeros 2, todas ver.]  
0204.1 Versión de Sampedro ao ditado de Alejandra 
Murguía. CS: 61/17/145v. "A. Murguía" [letra I]  
0204.2 Transcrición de Sampedro do recollido en Lérez, e 
ao ditado de Said Armesto quen a recolleu de Dolores 
Mato, 73 anos, fiaderia e mais en Melide de descoñecida. 
CS: 62/1/56v., CMG nº 188 = CS: 63/12/7v., CCBP nº 243 
= CS: 64/16/9 "nº 27. O Cego. Mellid." = CS: 59/12/7 "O 
Cego andante" = CS: 59/12/37 "Pontevedra. Lérez" = CS: 
59/12/7 "O cego andante" = CS: 61/17/102 = FPBM: SA 19 
(II) – 30 [Romance novelesco]: “O Cego Andante. Coruña”. 

                                                                                                                                               
conservadas na CS, vid. Doc., cartas 131, 132 e 133 que teñen como tema central o caso da 
Alborada de Rosalía. Para esta cuestión vid. Capt. 7, p. 366 e 373, e Doc, escritos musicais II. 
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Táboa 2.5 Alejandra Murguía de Castro no cantigueiro da CS. 
Autoría Rex. Xénero Fontes documentais 

Sampedro 
ao ditado de  
Alejandra 
Murguía. 

0044 A.1 Alalás [3 documentos, subnúmeros 2, todas ver.] 
0044.1 Transcrición de Sampedro. CS: 64/12/8v., [en 3/4, 
sen letra, caligrafía Sampedro, cartafol de A. Murguía]. 
0044.2 Versión  por Casto Sampedro CS: 62/1/6, CMG nº 
16 = CS: 63/1/10v., CCBP nº 33. 

Sampedro 
ao ditado de  
Alejandra 
Murguía. 

0252,  B. 1.6 
Cantares de 
cegos. 

[2 documentos, subnúmeros 1]  
0252.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de A. Murguía. 
CS: 61/17/148 [Colección A] "Canto de cegos, variante de 
Mondoñedo" = CS: 64/12/8. 

Sampedro 
ao ditado de  
Alejandra 
Murguía de 
Castro. 

0265. B. 1.6 Cantar 
de cegos 
estrófico 

[4 documentos, subnúmeros 1]  
0265.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Alejandra 
Murguía de Castro con datos achegados por Isidoro 
Brocos. CS: 62/1/45, CMG nº 149 = CS: 63/10/6, CCBP nº 
205 = CS: 64/12/7v., = CS: 59/10/25 "Ciegos. Burlesca" = 
letra en carta de Isidoro Brocos do 6 de abril de 1910. 

Sampedro, ou 
ditado Said. 
Sampedro 
ao ditado de  
A. Murguía. 

0554. E. Infantís, 
romances 

[3 documentos, subnúmeros 2, 1 var.]  
0554.1 Transcrición de Sampedro, ou de Casto ao ditado 
de V. Said. CS: 59/13/1 "De Niñas". [Fillas de Sampedro?]. 
0554b Variante de Sampedro ao ditado de A. Murguía. CS: 
59/10/24 = CS: 64/12/5v., "Allegretto. Laiño. A. Murguía". 

Sampedro 
ao ditado de  
Alejandra 
Murguía. 

0565,  F. 1.1 Canto 
de pandeiro. 
Muiñeira vella. 

[3 documentos, subnúmeros 1]  
0565.1 Transcrición de Sampedo ao ditado de Alejandra 
Murguía. CS: 59/1/35 "Barcala, Padrón" CS: 59/1/12. 
"Padrón" = CS: 64/12/5v., [cartafol de A. Murguía]. 

Sampedro 
ao ditado de  
A. Murguía. 
 
Sampedro en 
Caldas. 

0613,  F. 1.1 Canto 
de pandeiro. 
Muiñeira vella. 

[5 documentos, subnúmeros 2, 1 var.]  
0613.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Alejandra 
Murguía. CS: 59/1/35v. [nº ] "14. / Panderos" = CS: 64/12/8 
"Canto y baile de pandero. / Caldas" [sen letra]  
0613b Variante de Sampedro. CS: 62/1/19, CMG nº 63 = 
CS:63/1/5, CCBP nº 102 = CS: 59/1/30 "Pandeiro. Caldas". 

Sampedro 
ao ditado de  
A. Murguía. 

0655,  F. 2 Cantar de 
Jota. Tipo I 

[1 documento, subnúmeros 1]  
0655.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Dona 
Alejandra. CS: 64/12/8 [Caligrafía Sampedro]. 

Sampedro 
ao ditado de  
A. Murguía. 

0687,  G. Varia, 
borradores. 

[2 documentos, subnúmeros 1]  
0687.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de A. Murguía. 
CS: 64/12/6 "Foliñas da Carballeira" = CS: 64/1/171. 

Sampedro ao 
ditado de A. 
Murguía. 

0703,  G. Varia, 
borradores. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0703.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de A. Murguía. 
CS: 64/12/6v. 

Sampedro ao 
ditado de A. 
Murguía. 

0704,  G. Varia, 
borradores. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0704.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Alejandra 
Murguía. CS: 61/1/25v. "Andante, Nadal, Coruña, A. 
Murguía". 

Sampedro 
ao ditado de  
Alejandra 
Murguía. 

0716,  G. Varia, 
borradores. 

[1 documentos, subnúmeros 1]  
0716.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Alejandra 
Murguía. CS: 64/12/7 "Barcarola del Miño" [caligrafía 
Sampedro]. 

 
Taboa 2.5 Achegas de Alejandra Murguía ao cantigueiro CS, transcricións de Casto Sampedro. 
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2.5 Significativas ausencias. 
Consideramos cómpre rematar este capítulo reparando nos silencios e 

ausencias que se observan na CS respecto determinados autores -en moi 
distinta medida relevantes como precursores do noso obxecto de estudo- aos 
que D. Casto non lle deu creto na súa colección, aínda sabendo da súa obra, e 
por motivos varios, mesmo cando debería ter sido así.  
 
2.5.1 José Mª Varela Silvari e outros apoloxistas. 

A pesar dalgún intento recente por reivindicar a vida e obra de José 
María Varela Silvari (A Coruña 1848 – Madrid 1926)137 como unha das figuras máis 
relevantes do panorama musical galego138 […] primeiro historiador da nosa música139, a 
obra musicográfica legada por este pianista, director, compositor, xornalista e 
no seu día recoñecido membro de varias institucións académicas, tal e como 
teñen posto en evidencia autores como Filgueira Valverde140, ou máis recente e 
documentadamente Luis Costa141, desmerece tan relevante honra dado o 
carácter apoloxético dos seus escritos aínda que, como en toda bibliografía, 
existan nalgúns escritos de Varela Silvari datos merecentes de atención como os 
que se encontran por entregas nas páxinas do Heraldo Gallego editado en 1875142. 

                                                 
137 Couceiro Freijomil, Antonio, “Varela Silvari, José María”, Diccionario bio-bibliográfico de 
escritores gallegos, Santiago de Compostela, Bibliófilos Gallegos, 1951-1953, vol. III, pp. 460-
461; Varela de Vega, Juan Bautista, “Varela Silvari, José María”, GEGal., Lugo, Silverio 
Cañada (ed.), 2003,  tomo 43, p. 22.  
138 Alén, Mª Pilar, “José María Varela Silvari (1848-1926): polifacético e incansable defensor da 
música”, Grial, nº 140, tomo XXXVI, 1998, pp. 828-834.  
139 Alén, Mª Pilar, Historia da Música Galega, Notas do século XIX, Santiago de Compostela, 
Andavira editora, 2009, pp. 16-17. 
140 “Varela Silvari o la fantasía apologética. Porque en el último tercio del XIX el estudio de la 
música gallega entró en una etapa de «falsos cronicones» tanto más lamentable cuanto que la 
realidad que pretendía ensalzar superaba de suyo a las mezquinas fantasías fomentadas para 
ponderarla […] corresponde en Galicia la actividad de Varela Silvari, de Vicetto y de Vesteiro 
Torres. / Tres características pueden señalarse en esta tendencia: En primer término, las 
estupendas invenciones, que el buen sentido histórico supo pronto desviar, actividad ingenua y 
poco peligrosa […] /  En segundo lugar, el método comparativo por el cual aquellos apologistas 
embarcados en cualquier ritmo o tema generalizado se lanzaron al abordaje de los grandes 
músicos para encontrar cultivadores famosos de motivos gallegos: este o aquel tiempo de 
Mozart «tomado» de una muiñeira; la «Casta Diva» emparentando con el aturuxo a través del 
«Mulligan Guards»; la «Danza de las Bacantes» de Ehilémon st Baucis, versión de la Alborada. 
/ Y, por último, la tendencia a sutiles deturpaciones que, como pegajoso limo, adquirieron fijeza 
en la cultura libresca.” Filgueira, J., “Introducción”, CMG, I, p. 33. 
141 Costa, Luis, La formación…  op. cit., en especial o Cap. V, “La musicografía apologética. 
José María Silvari y Teodosio Vesteiro Torres”, pp. 113-132.  
142 Para Luis Costa, quen na súa tese de doutoramento detense na análise da serie “Galicia 
Musical” publica no Heraldo Gallego, Varela Silvari corrixe en parte o escaso rigor demostrado 
noutros escritos seus, sobre todo con algúns datos precisos sobre a capela musical da catedral 
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2.5.2 Alfredo Vicenti. 
 Caso semellante, mais substancialmente distinto, é a ausencia na CS de 
calquera referencia a Alfredo Vicenti Rey (Compostela 1850 – Madrid 1916)143. 
Lonxe de carecer os seus escritos de rigor e valor histórico, entre a considerable 
produción xornalística de Vicenti abundan textos que, no eido musical, aínda 
carecendo de transcricións, son verdadeiras alfaias descritivas, observacións e 
definicións varias de grande interese144. Desconcerta pois, non atopalo referido 
nin cando se trata de rexistros da CS que, en xustiza, documentou Vicenti145. 

“ […] Ello es, al llegar la noche del 30 de Abril, los labradores preparan sus teas, 
las encienden, júntanse con los vecinos a punto de media noche en el centro de la 
vega, y después, a todo correr, comienza su peregrinación de aparecidos. Los 
labriegos de cada lugar dan primeramente tres vueltas en derredor de las 
heredades propias sacudiendo sobre ellas las chispas de sus fachuzos, y pasan 
enseguida la velada haciendo lo mismo con las ajenas. He aquí lo que van 
cantando sin interrumpir su carrera ni sus inflamadas aspersiones: Alumea o pan, / 
Aluméao ben, / alumea o pan, / para o ano que ven. // Alumea o pai: cada gran un 
toledán. / Alumea o fillo / cada gran un pan de trigo. / El aire es lúgubre, sostenido, y 
como dirían los músicos, sfogato. Los hombres modulan triste y fuertemente la 

                                                                                                                                               
compostelana e nas descricións -entre o formal, o poético e o reivindicativo- da muiñeira, a 
alborada, o a-la-lá, a gaita, a zanfona, etc., vid. Costa, L., La formación…, op. cit., pp. 119-121. 
143 Vicenti conta –estrañamente para o que é habitual en Galicia- con varias obras de referencia 
sobre a súa vida e influínte actividade como xornalista que comezou en Compostela –nas 
páxinas de El Diario de Santiago (1871-1878) e continuou, logo ser desterrado polo arcebispo 
compostelán Payá, en Madrid como colaborador, redactor, redactor-xefe e director 
sucesivamente de La Ilustración Gallega y Asturiana, La Ilustración Cantábrica, El Globo, 
(1882-1896) e no prestixioso El Liberal, (aos que catapultou á primeira liña do xornalismo 
español. Entre outras, foi fundador da pioneira Asociación de la Prensa de Madrid e colaborou 
coa prensa galeguista, V.g., El Eco de Galicia (La Habana) ou Mondariz, La Temporada de 
Mondariz, etc., vid. Durán, José Antonio, Galiciana Básica de Alfredo Vicenti. Poesía e Prosa 
(1868-1916), Madrid, Deputación de Pontevedra – Taller de Ediciós, 2001; Cores Trasmonte, 
Baldomero, Alfredo Vicenti. Vida y obra de un gran periodista, Madrid, Ediciones Asociación 
de la Prensa de Madrid et al., 2009. 
144 V.g., sobre os cegos cantores “[…]En la propia región en que los naturales cesan de tutear a 
sus hijos el día que ascienden éstos al sacerdocio, el principal repertorio de los ciegos que van 
mendigando y cantando por ferias y romerías consiste en un número infinito de tonadillas, 
enderezos y coplas contra los señores abades […]“. Ou, entre tantos exemplos posibles, sobre o 
alalá: “[…] Lo entonan al caer de la tarde, las mujeres que siegan yerba en las brañas, o que 
regresan al hogar detrás de las yuntas. / Lamentación sin palabras, anuncia bien la noche, una 
noche que puede ser eterna […]” de Vicenti, Alfredo, La provincia de Pontevedra, Biblioteca 
de La Temporada de Mondariz, Mondariz, Imprenta del Establecimiento, 1908, reproducido en 
Durán, J. A., Galiciana Básica… op. cit., pp. 247-293, en especial o citado nas pp. 287 e 289.  
145 Referímonos ao Rex. 0493. Na “Introducción” de Filgueira ao CMG, I, p. 153 ("Véase 
Murguía, Galicia, pp. 181-183.”). Nas anotacións á CCBP de 1910: “Un canto de labradores de 
Tierra de Padrón, que parece resto del culto a Ceres, invocándola para la seguridad y bondad de 
la cosecha, lo recogió el distinguido letrado Sr. Rodríguez Cobián, y a él se refiere el Sr. 
Murguií en su notable Historia de Galicia", CMG, I, p. 181, sen referencia algunha a Vicenti. 
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primera copla, y los niños, con voz aguda, pero no menos quejumbrosa, repiten 
alternando las otras dos, a manera de estribillo […]”146. 

Non temos dúbida que C. Sampedro coñecía a vida e obra de A. Vicenti.  
En primeiro lugar, porque Sampedro e Vicenti compartiron as páxinas 

dunha relevante publicación147 da que, obviamente, tiveron mutuos exemplares.  
En segundo termo, pola transcendencia xornalística da obra de Vicenti, a 

influenza que acadou este na Corte, e as causas comúns como foi o apoio á 
Exposición Regional de Santiago, á creación da cátedra de literatura galaico-
portuguesa promovida para Víctor Said, etc., que trazan non poucas amizades 
comúns na vida de ambos os dous: Isidoro Brocos, Jesús Muruais, Said 
Armesto, Daniel R. Castelao… os Peinador, Murguía, Rosalía…  

En terceiro lugar, que cronolóxica e significativamente sería a primeira 
causa polo que nos desconcerta atoparmos coa ausencia de Vicenti na CS, 
porque ambos os dous compartiron a primeira xuventude no mesmo espazo e 
tempo compostelán. Vicenti, estudante no instituto (1865-1869) e logo na 
Facultade de Medicina (1869-1872), exerce en Compostela como destacado 
poeta e líder indicutible do club republicano, federal e anticlerical na cidade 
arcebispal.  

Así pois, quizais esta ausencia da obra de Alfredo Vicenti na CS poda 
responder a un hipotético e máis que probable enfrontamento político - 
relixioso148 -ou mesmo persoal- datable precisamente naqueles tempos de 
efervescencia xuvenil en Compostela e que o tempo non foi quen de redimir149. 
 
 

                                                 
146 Vicenti, Alfredo, “La última noche de abril”, En las Orillas del Ulla (Perfiles gallegos), 
orixinal publicado na versión que se editou en 1879 en La Ilustración Gallega y Asturiana, 
Reproducido na edición de Durán, José Antonio, Aldeas, Aldeanos y labriegos en la Galicia 
Tradicional, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesa y Alimentación – Xunta de Galicia, 1984, 
pp. 115-118, en especial o citado na p. 117. 
147 Referímonos á Mondariz-Vigo-Santiago. Guia del Turista. Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1912, na que Sampedro publica as “Indicaciones epigráficas desde la Guardia á 
Santiago”pp. 58-69, vid. pp. 52-53 desta tese. En dita Guía, afírmase: “De resumir esos varios 
aspectos se han encargado, á instancias de los editores, literatos y publicistas ilustres. Entre ellos 
figuran la Condesa de Pardo Bazán, Alfredo Vicenti, R. Balsa de la Vega, Celso García de la 
Riega, X [Casto Sampedro], Enrique Peinador Lines, etc”., Mondariz-Vigo-Santiago, op. cit. p. 
8, se ben non se identifica en concreto cal foi a contribución de Vicenti. 
148 É o caso de Manuel Lago na súa época no xornal carlista de Tui, La Integridad, vid. p. 355. 
149 O desprezo ás achegas dos autores máis destacados do rexionalismo federalista galego, de 
poder denominalo así, foi exercido por parte dos intelectuais rexionalistas tanto liberais (Manuel 
Murguía en Los Precursores, por exemplo) como tradicionalistas. A cuestión é complexa e nos 
permitimos non profundizar aquí subliñando, precisamente, o interesante que resulta comprobar 
na CS como Alfredo Vicenti fica excluído a pesares do seu interese. 



2.6 Fontes cruzadas. 

 
Fontes cruzadas do cantigueiro da CS, capítulo 2. Os Precursores 

Rex. I. Hernández M. del Adalid Inzenga M. Valladares M. Murguía Outros, ata 1942 CMG 
0003  CVNG nº 24    Arana, Montes, Sampedro, Tafall, Braña y Muíños non 
0005    CS: 64/24 e Ayes  Feijoo CF141, Montes, Tafall, T-Bal 138, Arana nº 29 nº 2 
0012 CP, 2ª, nº 10 CVNG nº 18  sic  Montes, Arana, Feijoo CF128   non 
0016  CVNG nº 16    Montes, Arana  non 
0018  CVNG nº 17 XIV CS: 64/24 HG, Alalá I Arana, Montes, CF167, Pedrell 220, Anónimos II e III, 

Torner e Bal 83 
nº 11 

0027   XXXIX   Arana non 
0032   XXII   Arana nº 13 
0035   XV CS: 64/24 HG, Alalá II Montes, Arana, CF125, Pedrell 217, Espinosa p.34.6 nº 12 
0038   IX e 

Ecos 
  Arana, Anónimo II, Fdez. Espinosa 38. nº 15 

0058  *CVNG nº 20 
var* 

X e 
Ecos 

  Montes, Arana, Anónimo II, Pedrell 241 non 

0071   XXVI   Montes, Arana, Pedrell 221 non 
0090    CS: 64/24 e Ayes IGA e HG Arana, Feijoo CF 174, Anónimo IV non 
0091    CS: 64/24 e Ayes   non 
0092   XXXV    Montes non 
0105   XXXVI   Montes non 
0108    CS: 64/24 e Ayes   non 
0111 CP, 2ª, nº 10'   sic  Montes non 
0117   XXVII   Montes, Arana. non 
0120    CS: 64/24 e Ayes   non 
0136    CS: 64/24 e Ayes   non 
0140   *XVII* CS: 64/24 e Ayes HG Cantinela I Arana citado por Pedrell 176, T-Bal 309 non 
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Rex. I. Hernández M. del Adalid Inzenga M. Valladares M. Murguía Outros, ata 1942 CMG 
0145    CS: 64/24 e Ayes   non, si 

CCBP 
0146    RA 14   non 
0147   XXV   Arana cita Montes e Braña, Pedrell 274, Fdez 

Espinosa p. 51 
non 

0154    CS: 64/24 e Ayes   non, si 
CCBP 

0223    CS: 64/24 e Ayes   Anónimo XV, T-Bal 651. Copia Arana, nº 68 vermello. nº 150 
0228    RA 5   nº 152 
0263    RA 11   non 
0264  CVNG nº 21  sic  Montes, Arana, Pedrell nº 273, Espinosa p. 74  nº 427 
0286    RA 4   non 
0296   XI    nº 73 
0298   XII    nº 74 
0387 CP, 2ª, nº 6   sic   non 
0389  CVNG nº 15 *IX  

só letra* 
  Montes non 

0414    RA 12   nº 251 
0423    CS: 64/24   non 
0427   XX CS: 64/24 e Ayes HG Arana, CF158, Torner- Bal 11 e 22, Espinosa p. 61 nº 122 
0454    CS: 59/17   nº 259 
0469    RA 13   nº 277 
0477    CS: 64/24   non 
0551    RA 8   non 
0559    RA 3   non 
0560    RA 7   non 
0561    RA 2   non 
0562    RA 1   non 
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Rex. I. Hernández M. del Adalid Inzenga M. Valladares M. Murguía Outros, ata 1942 CMG 
0567  *CVNG nº 19* XVI CS: 64/24 e Ayes HG C.pandeiro Torner-Bal 727, Fdez. Espinosa 41/4 nº 40 
0570   XXXVIII   Arana,  non 
0593  CVNG nº 14    Feijoo CF168, Anónimo II, III e XXVIII non 
0596   XXXII   Montes non 
0618    CS: 64/24    nº 33 

bis 
0624    CS: 59/1; 64/1 e 

Ayes 
  nº 33 

0626    CS:64/24 e Ayes HG Torner-Bal 573 e 611, Fernández Espinosa p.78.4 nº 32 
0627  CVNG nº 23  *RA / Ayes vid. 

0626* 
*HG, vid. 0626*  non 

0631    CS: 64/24 e Ayes  Torner-Bal 602 nº 35 
0637   *I*   Anónimo XVII [¿Evaristo Velo?], Torner-Bal 580 p. 171 
0638 Gallegada 

var.  
 *nº VI 

var.* 
  CF 64, A. Murguía, Anónimo XXIX, Espinosa 76 nº 36 

0668    RA 9   non 
0669    RA 15   non 
0671    RA 10   non 
0674    CS 64/24 e Ayes HG  non 
0675    CS:64/24 e Ayes HG  non 
0676    RA 6   non 
Taboa 2.6 Fontes cruzadas entre os rexistros musicais editados nesta tese e que teñen asignada a autoría das melodías aos mencionados precursores, agás 
aqueles cantares unicamente ditados por Alejandra Murguía a Casto Sampedro. 



Capítulo 3.  
A COLABORACIÓN CON RAMÓN DE ARANA. 
 
3.1 Datos biográficos. 

As estratéxicas e inmellorables condicións xeográficas fixeron que a 
historia moderna e contemporánea de Ferrol estivese marcada polo seu vencello 
co exército. En 1725, por orde de Felipe V, Ferrol figura entre os tres portos 
españois escollidos como capital departamental da armada. Desde aquela, todas 
as comandancias marítimas que abranguen a ribeira cantábrica e noroccidental 
atlántica, desde a fronteira con Francia ata a de Portugal Norte, teñen a súa a 
capitanía xeral en Ferrol. Xa que logo, os séculos XVIII e XIX viron medrar 
estaleiros, arsenal e novo asentamento poboacional racionalmente planificado 
no barrio da Magdalena. Precisamente é neste contexto onde albiscamos as 
razóns polas que se deberon asentar en Galicia os Arana procedentes, en base 
ao apelido, probablemente do País Vasco.  

E o dato non é seguro porque Ramón de Arana y Pérez (Ferrol 1858 – 
Ferrol 1936) quen gustaba de asinar co musical alcume de Pizzicato, carece 
sequera dun só biógrafo de referencia que lle teña dedicado a atención que 
merece. Desta situación laiábase o profesor Luis Costa na súa tese de 
doutoramento1 facendo notar o lamentable da situación para un personaxe de 
tan notable relevancia na investigación etnomusicolóxica en Galicia.   

Efectivamente, os datos bio-bibliográficos sobre Pizzicato limitáronse 
durante ben tempo ao que se recolle nas páxinas introdutorias que Filgueira 
Valverde lle dedica no CMG e no que sen asinar se edita nas páxinas da Gran 
Enciclopedia Gallega. Nesta, o estado da cuestión Arana despáchase con este 
parágrafo: 

“Arana y Pérez; Ramón de. Crítico musical, conocido por Pizzicato, que falleció en 
O Ferrol –donde había nacido- en 1936. Fue director de El Correo Gallego, 
publicación ferrolana de principios de siglo, desde cuyas páginas ejerció su labor 
y se preocupó por la recolección de melodías gallegas. Intervino con Varela 
Lenzano en la confección de la Monografía sobre música patriótica española, obra 
premiada en Lugo el 6 de octubre de 1901. Colaboró con valiosos artículos al 
conocimiento de canciones e instrumentos gallegos. Publicó, en pequeños folletos 
de investigación arqueológico-musical, Solo de Gaita “Boletín de la Real Academia 
Gallega” (La Coruña, 1911), y Solo de Gaita. Coda, interesante monografía sobre el 
típico instrumento, con ilustraciones en preciosos grabados” 2. 

                                                 
1 Costa, Luis, La formación del pensamiento musical nacionalista… op. cit., p. 161.  
2 [Redacción], “Arana y Pérez; Ramón de”, GEG, Silverio Cañada (ed.), tomo 2, p. 2.  
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O profesor Guillermo Llorca Freire3, especializado na historia local de 
Ferrol, en 1996 apunta novos datos e discrepa dalgúns dos coñecidos sobre a 
vida e obra de Ramón de Arana, como é o ano do seu falecemento que data, 
erroneamente, en 1939. A destacar: 

“Ramón de Arana y Pérez “Pizzicato” […] É socio fundador, en 1903, do Ateneo 
Ferrolán, directivo do Casino Ferrolán, secretario da Escola da Artes e Oficios e 
profesor deste centro nas materias de xeometría, aritmética, álxebra, mecánica e 
máquinas de vapor […] a comezos deste século [XX] inicia a súa colaboración 
xornalística nas páxinas do xornal local “El Correo gallego”. Escribe a crítica 
musical, a cotío severa e corrosiva, e amenos e curiosos artigos nos que se 
preocupa pola recuperación das melodías galegas. Asina co sobrenome de 
“Pizzicato”. / Colabora tamén noutros xornais locais como “El Clamor Público. 
Diario republicano” e na prestixiosa revista anual “Almanaque de Ferrol”. Nun 
artigo de 1905 apareció nesta última publicación reflexiona sobre a existencia da 
“Música popular ferrolana” e chega á conclusión de que nesta cidade, na que 
sempre predominou o gusto a afección pola música, desapareceron por 
influencias exteriores os bailes enxebres das romarías e festas populares. / No 
número I de “Galicia. Ciencias, Literatura, Artes” da a coñecer o traballo Sobre un 
himno gallego. Algunas consideraciones, no que aporta a súa rigorosa opinión sobre 
a polémica autoría do Himno de Riego. Outras cabeceiras foráneas, como “Ferrol 
y su Comarca”, editada na Habana, son testemuña dos seus coñecementos 
musicais. No “Boletín da Real Academia Galega” aparecen as súas investigacións 
de arqueoloxía musical, que levan por título Solo de Gaita e Solo de Gaita. Coda. 
Trátase dunha erudita monografía, ilustrada con interesantes gravados. / […] / 
Morre na súa cidade natal en 1939 [sic.]”. 

No citado artigo de Llorca Freire hai parágrafos, suprimidos acima, que 
merecen atención e detemento ao incidir en aspectos sobre o labor folclórico 
musical de Arana que repercuten fondamente na axeitada comprensión das 
fontes aquí tratadas e dos feitos históricos. Así, sabíase que a finais da primeira 
década do século XX Arana presentara a concurso un cancioneiro galego e que 
con el gañara premio. Filgueira Valverde apuntábao nas páxinas introdutorias 
do CMG afirmando […] El mismo año de 1910 obtenía el Premio de la Exposición el 
Cancionero gemelo al de Sampedro, el de Arana […] habían de acudir el mismo año los 
dos amigos a dos famosos concursos: el de la Academia de Bellas Artes y el «de la 
Exposición»4. Exposición Regional de Santiago de Compostela, celebrada na 
segunda metade de 1909, que sobreentendemos todos os que tratamos o tema, 
por ser esta a única exposición da que Filgueira Valverde fala -e por tres veces5- 

                                                 
3 Llorca Freire, Guillermo, Ferroláns, Ferrol, Edicións Embora, 1996, pp.  29 e 30. 
4 Filgueira, J. “Intoducción”, CMG, vol. I, pp. 45 e 40. 
5 Íbidem, p. 46 “…si bien es cierto que Hervella Courel, con motivo de la Exposición de 1909, 
presentó en Santiago una amplia colección recogida en Valdeorras…” e cita 201: “…La labor 



Capt. 3. A colaboración con Ramón de Arana 
 

 131 

na referida introdución do CMG. Llorca, no capítulo de Ferroláns citado, corrixe, 
acertadamente, indicando que onde se presentou e premiou o cancioneiro de 
Arana foi na Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Llorca cóntao así:  

“En 1911, a asamblea extraordinaria do Ateneo acorda adicarlle unha homenaxe 
en atención ó seu extraordinario servicio á causa da cultura artística de Galicia 
coa súa obra Colección de cantos populares gallegos, gañadora do primeiro 
premio na Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid” 6. 

Un segundo aspecto resaltable do texto de Llorca que estamos a seguir, é 
a novidade sobre unha suposta obra asinada entre Sampedro e Arana7. Nesta 
ocasión, consideramos que o historiador, ou ben ten localizado dalgún ignorado 
artigo xornalístico de Arana con ese título e temática, ou ben confunde a 
colaboración de ambos os dous nos referidos traballos folclóricos cunha suposta 
publicación con ese título da que non contamos referencia algunha e, por 
suposto, non aparece reflectida nas fontes consultadas. 

Máis recentemente, no Diccionario de Música Española e Hispanoamericana 
dedícaselle menos da metade do espazo a Ramón8 có seu pai, Eduardo9. Todo 
un despropósito dado o alcance que Ramón de Arana Pérez ten como 
xornalista, profesor, animador sociocultural, crítico e tratadista musical. 
Explícase o desatino pola circunstancia da dispar información sobre un e outro. 
Mentras a memoria do fillo fica pendente de estudo, a do pai, Eduardo de 
Arana Fernández, está mellor documentada grazas a que nas páxinas do 
Dicionario biográfico y bibliográfico de músicos… o seu autor, Felipe Pedrell10, 
contou coa detallada información remitida desde Ferrol polo fillo, Pizzicato. 

“Mi queridísimo amigo: Ayer empecé a escribir los apuntes biográficos de mi 
Padre […] Ahí van, en otro papel, los datos tomados al pié de la letra de la Hoja de 
servicios de mi Padre, ampliados en aquello que juzgo necesario. Entérese V., 

                                                                                                                                               
del grupo santiagués que la publicaba culminó, mucho después de cesar la edición, en la 
Exposición Regional del 1909…”, CMG, vol. I, p. 87. 
6 Llorca Freire, Guillermo, op. cit., p. 30. 
7 “Colaborador de Castro [sic] Sampedro en Los trabajos del folclore musical gallego, elabora 
con Varela Lorenzo [sic] gran parte da Monografía sobre música patriótica española, premiada 
en Lugo en 1901”, Llorca Freire, G., íbidem, p. 30. 
8  Carreira, X. M., “Arana y Pérez, Ramón de”, DMEH, Madrid, SGAE, 1999, vol. 1, p. 545. 
9 Cortizo, Mª Encina, “Arana Fernández, Eduardo de, (Ferrol 1822 [sic]-Ferrol 1896)”, DMEH, 
Madrid, SGAE, 1999, vol. I, p. 545.  
10 Pedrell, Felipe, Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de música 
españoles, portugueses e hispano-americanos antiguos y modernos, Barcelona, Ed. Víctor 
Berdós, 1897. Sobre Eduardo de Arana Fernández, pp. 80-81, indícase aquí a data correcta de 
nacemento, 1832, nada se di do seu falecemento xa que a biografía foi redactada polo seu fillo 
Ramón antes da morte do seu pai acontecida entre finais de abril e principios de maio de 1896. 
“Con el alma entera le agradezco las cariñosas frases de consuelo que me dedica con motivo del 
fallecimiento de mi queridísimo Padre (q.e.g.e.)” Carta de Arana a Sampedro do 5 de maio de 
1896, vid. Doc., carta 38.  



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 132 

forme su juicio, y después, olvidándose en absoluto del hijo escriba V. lo que mejor le 
parezca. Casi me pesa haber comprometido á V. para esta tarea. / Y basta de 
asuntos de familia…”11. 

“[…] Recibo en este momento la Ilustración con el pliego del Diccionario que 
contiene la biografía de mi h. padre. En su nombre y en el mio reitero las más 
expresivas gracias por la honra, de la cual me corresponde buena parte […]”12. 

Centrándonos en Ramón de Arana, na nosa investigación tivemos a 
fortuna de localizar un deses documentos que fai feliz a calquera biógrafo. Un 
texto onde o personaxe relata o seu curriculum vitae e, a maiores, dada a 
franqueza e o seu despreocupado estilo epistolar, revela non poucos aspectos 
da súa personalidade, carácter, etc. A autobiografía de Ramón de Arana leva 
data do 10 de marzo de 1895 e forma parte dunha das primeras cartas enviadas 
ao citado F. Pedrell. Prégandose ao desexo do influente músico catalán; Arana 
escribe esta especie de confesión general que V. me pide: 

“Un martes 21 de diciembre, con la entrada del invierno, hice yo la mia en este 
mundo; y, cosa rara, si nací o me nacieron, en época de tribulaciones guerreras, 
en aquella gloriosa epopeya de la que fue heroe insigne Odonnel y digno émulo 
el paisano de V., D. Juan Prim, mi caracter o temperamento es pacífico, dado a la 
indoleza pereza, al sublime far niente, en el que las energias y fuerzas morales se 
reconcentarn dentro del individuo para solazarse y recrearse en mil quimeras y 
proyectos, que lo único bueno que tienen es el no haberse realizado en hechos 
concretos. / Yo no sé si con mis aficiones, que están arraigadas en lo más 
profundo de mi corazón, habrán influído mis progenitores; por que mi abuelo, 
muerto hace años, y mi padre que aún vive, fueron músicos mayores de los 
batallones y regimientos de Inf[antería] de Marina que guarnecen este 
Departamento. De suerte que algo de solfa he debido de traer en el cerebro y algo 
también se me habrá pegado con las enseñanzas que de ellos recibí y con el trato y 
amistad de papeles y partituras que abundaban por todos los rincones de mi 
casa. Y en mis primeros años he peleado, simultaneamente con las obras de texto 
del bachillerato y las didácticas de D. Hilarión. / Poco o mucho, algo fue 
quedando de todo, y con los conocimientos adquiridos, el ansia, el insaciable afán 
y la verdadera monomanía ó chifladura de reunir y coleccionar todo lo que caía 
en mis pecadoras manos, que fuese música ó con ella se relacionase; y así, poco a 
poco, he ido formando mi arsenal, modestísima biblioteca de amateur, en la cual se 
revuelven y confunden la obras de nuestros clásicos y los pegotes y recortes de 
periódicos y revistas. / Sin embargo hube de supeditar mis aficiones a otra clase 
de estudios, mas áridos y menos gratos. Ingresé en el cuerpo de Ingenieros de la 
Armada, cuyas oposiciones se celebraban en Madrid, y mis excursiones á la Corte 

                                                 
11 Carta de Arana a Pedrell do 25 de abril de 1895. Correspondencia do Fondo F. Pedrell da 
Biblioteca de Catalunya, M. 964-D., vid. Doc., carta 236. 
12 Carta de Arana a Pedrell do 20 de setembro de 1895. Correspondencia do Fondo F. Pedrell da 
Biblioteca de Catalunya, M. 964-D., vid. Doc., carta 239. 
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enardecían más y más mis gustos y mis inclinaciones. Imposibilitado en 
provincias del goce que los teatros y conciertos ofrenen en la capital de la 
Monarquia, tuve ocasión de ver y oir, permaneciendo allí algunas temporadas. 
Despues tuve que traladarme al Departamento de Cádiz, en el que permanecí 
tres años, y por asuntos de familia y otras causas, que no son del caso, pero que 
reñían con mi carácter independiente y las rigurosas prescripciones de la 
Ordenanza militar, pedí mi absoluta separación, volviendo á Madrid, hasta que 
la muerte de mi única hermana me obligó a volver al lado de mis padres. Y aquí 
senté mis reales, y aquí, hace año y medio hice cadencia perfecta ó plagal (no sé 
como llamarle) uniéndome a la compañera de mi hogar, que me ha obsequiado con 
una heredera, que aún no ha echado los dientes. / En estas condiciones, dedicado 
a mis gustos, mis tareas actuales se reducen al desempeño de la Cátedra de 
Estática, Máquinas y Descriptiva en la Escuela de Artes y Oficios, y al ingrato oficio 
de desfacer entuertos musicales, actuando de crítico y revistero de ocasión, 
vapuleando a los Silvaris, abogando por la regeneración de nuestra música 
popular y habiendo tenido la inmensa fortuna de encontrar en mi camino á la 
personalidad de V., que me ha brindado una amistad que me enorgullece y a la 
cual, a falta de algo mejor, respondo con inquebrantable y acendrado cariño”13. 

Como vimos de transcribir, Ramón de Arana non deixa nada claro en 
que ano naceu. Afirma foi un martes 21 de decembro, poidéndose entender do 
seu relato que se refire ao ano de 1854, no que trunfa a “Vicalvarada”. En 
contradición con esta dedución errada, na derradeira carta de Arana a 
Sampedro, con data do 27 de decembro de 1935, lese: 

“…pueda yo reiterarle los votos sinceros que ahora formulo para las actuales 
Pascuas y próximo Año nuevo, que a mi me alcanza a los 77 cumplidos, y 
agotado con los quebrantos seniles, arrinconado en esta su casa…”14. 

É dicir, se a finais de decembro de 1935 Arana recoñece ter 77 anos 
cumpridos, o seu ano de nacemento foi 1858 e, xa que logo, no seu relato 
autobiográfico se refire a cando o xeneral O’Donnel chega ao goberno de 
España coa “Unión Liberal”15. Consultados os oportunos calendarios, o día 21 
de decembro de 1858 caeu, efectivamente, en martes.  

Ramón de Arana formouse musicalmente co seu avó, Joaquín de Arana, 
“antiguo músico mayor del ejército, marina, y de la música del Hospicio, del 

                                                 
13 Carta de Arana a Pedrell do 10 de marzo de 1895. Correspondencia do Fondo F. Pedrell da 
Biblioteca de Catalunya, M. 964-D., vid. Doc., carta 235. 
14 Carta de Arana a Sampedro do 27 de decembro de 1935, vid. Doc., carta 69. 
15 En 1858, tralo fracaso consecutivo dos gobernos de Narvaez, Armero e Istúrix, a raíña nomea 
a O`Donnell xefe do goberno (30 de xuño de 1858 – 27 de febreiro de 1863) cinco anos de 
mandato que definiron o periodo politicamente máis estable do reinado de Isabel II.  Tomado 
de: Tuñón de Lara, M., (Dir.), Historia de España, vol. VIII, Barcelona, Ed. Labor,  1981, 2 
edición de 1990, 13ª reimpresión, pp. 248-252.  
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Ferrol”16 e con seu pai, Eduardo, tamén musico maior de quen se sabe cultivaba 
o violín, clarinete, frauta “y el estudio de los instrumentos de banda que exige 
el cargo de Director”. Desde 1858 estivo a cargo da banda do quinto batallón de 
infantería de mariña con guarnición no Ferrol. Destaca por ter reorganizando a 
música militar, modificando as antigas charangas.  

“Con este motivo emprendió un viaje a Francia y Austria, estudiando la 
organización de aquellas bandas militares. En Bohemia adquirió el instrumental 
para la del 2º regimiento de Infantería de Marina, compuesta por más de 70 
plazas. La organización de estas bandas fué mixta, es decir, fundiendo la de las 
músicas francesas y austriacas […] Ninguna música española ha tenido, 
reglamentariamente, tan numeroso y variado personal”17. 

Destinado en Cuba entre 1869 e 1878, Eduardo de Arana acadou alí 
méritos militares e artísticos, estes últimos acrecentados ao seu regreso18.  

Con estes precedentes, a formación musical de Ramón de Arana, fillo e 
neto de músicos, revélase evidente. Nas súas propias palabras, antes ditas, algo 
de solfa he debido de traer en el cerebro y algo también se me habrá pegado con las 
enseñanzas que de ellos [avó e pai] recibí y con el trato y amistad de papeles y 
partituras que abundaban por todos los rincones de mi casa. 

O ingreso por oposición no corpo de enxeñeiros da armada española 
denota unha formación académica centrada no científico tecnolóxico o que lle 
permitiu acadar a Arana -logo da licenza militar- unha vida profesionalmente 
acomodada na Escola de Artes e Oficios de Ferrol na que, polas súas propias 
palabras, o ensino que practicaba era tarefa reducida que lle permitía dedicarse 
ao deleite e a exercer publicamente a crítica musical.  

Cando Ramón de Arama escribe a súa autobiografía, 1895, non tiña 
escrito ren da obra pola que se lle ten en conta na historiografía etnomusical19. 
Conta Pizzicato con trinta e sete anos, acabado de casar, ten unha filla de menos 
dun ano de vida e con eles viven a nai e o pai de Don Ramón.  

                                                 
16 Pedrell, Felipe, Diccionario biográfico y bibliográfico… op. cit., p. 80 
17 Íbidem. 
18 “[…] Organizó diferentes conciertos, entre ellos uno en Santiago de Cuba, en el que dio a 
conocer íntegros el Stabat Mater de Rossini y Las siete palabras de Haydn, cuyo arreglo y 
ejecución le valieron honrosas distinciones y éxitos clamorosos […] Con ocasión del segundo 
centenario de Calderón se trasladó a Madrid, por orden del ministro de Marina, y tomó parte en 
las procesiones cívicas y otros espectáculos. La prensa le dedicó grandes elogios. Dio una 
sesión, de carácter privado a instancias de antonio Romero, a la que asistieron varios profesores 
del conservatorio y Emilio Arrieta, que por entonces era su director. La prensa celebró la 
interpretación […]” Cortizo, Mª Encina, “Arana Fernández, Eduardo de”, DMEH, op. cit., p. 
545 citando o Diccionario de F. Pedrell. 
19 A primeira publicación de Ramón de Arana localizada, versa sobre a Rapsodia de Montes. 
Arana, Ramón de (Pizzicato), “Música Gallega”, La Correspondencia Gallega, 3 de agosto de 
1897.  
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Grazas a correspondencia que se prolongará ao longo dos anos, tanto con 
Pedrell como sobre todo con Sampedro, pódese reconstruír parte do posterior 
devir persoal, familiar e profesional de Ramón de Arana. V.g., a morte do pai en 
1896, o consecutivo nacemento de seis fillos20, o ascenso profesional a redactor 
xefe do xornal El Correo Gallego, a morte en menos dun mes da filla primoxénita 
e do máis cativo dos fillos21, a renuncia en 1926 ao cargo de numerario da RAG 
para o que tiña sido elixido22, e un longo etcétera de datos bio-bibliográficos a 
maiores do que imos tratar aquí xa que, como aquela outra información que 
Arana regala en moitos dos seus escritos privados e públicos, han ser, sen 
dúbida, analizados noutra ocasión, en futuros estudos biográficos centrados na 
súa obra, vida e morte.  

Precisamente sobre o óbito de Ramón de Arana, en xuño de 2010, con 
este capítulo xa fechado, Iván Abal comunicoume desinteresadamente a 
localización da acta de defunción de Ramón de Arana no Rexistro Civil de 
Ferrol23. Consta que faleceu no seu enderezo familiar, rúa Carmen 2, as decaseis 
horas do día 24 de outubro de 1936. A causa da morte indicada, unha bronquite 
aos case 78 anos de idade. 
 
3.2 Pola reconstrución do cancioneiro de Arana. 

A correspondencia de Ramón de Arana con Felipe Pedrell -localizada no 
fondo do músico e tratadista tortosí custodiado na Biblioteca de Catalunya24- 
permite coñecer polo miúdo varios aspectos ata o de agora inéditos e, á postre, 
relevantes na nosa investigación. Así, o motivo que leva a Arana a poñerse en 
contacto con Pedrell, non ten que ver coa recompilación musical e si coa 
actividade xornalística musical do ferrolán.  

                                                 
20 “En cuanto á mi vida, bien poco puedo contar á V. que le interesa. Deslízase monótona entre 
mis obligaciones diurnas de periodista (redactor-jefe de El Correo Gallego) y las clases 
nocturnas de la Escuela de Artes y Oficios. Los intermedios los dedico a la familia, mi anciana 
madre, mi esposa y Seis herederos que me tienen loco.” Carta de Arana a Pedrell do 25 de xullo 
de 1906, vid. Doc., carta 245. 
21 Carta de Arana a Sampedro do 24 de xaneiro de 1911, vid. Doc., carta 64. 
22 Convocatoria xunta ordinaria da RAG con data do 22 de xaneiro de 1926. Dirixida a Casto 
Sampedro, CS: 95/28/1, vid. Doc., carta 209. 
23 Rexisto Civil de Ferrol, tomo 147, páxina 338. 
24 A primeira carta remitida por Pizzicato a Felipe Pedrell debeuse perder xa que no fondo 
epistolar conservado na Biblioteca de Catalunya, a primeira carta conservada non é a propia de 
inicio dunha relación epistolar: “Ferrol. Diciembre 19, 94. / Sr. D. Felipe Pedrell / Barcelona. / 
Muy Sr. mio: remito a V, los adjuntos periódicos. En La Voz de Galicia aparece una reputación 
que sospecho sea del Sr. Varela Silvari. / Como indirectamente afecta á V. la cuestión, vuelvo á 
molestarle; reiterándome de V. affmõ y S.S. / q.b.s.m. / Ramon de Arana [Asdo.]” Carta de 
Arana a Pedrell, 19 de decembro de 1894. Fondo Pedrell, Biblioteca de Catalunya. M. 964 D., 
vid. Doc., carta 233. 
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Foi a finais de 1894 cando Arana informa a Pedrell da polémica 
establecida co xa tratado José María Varela Silvari dados os infundios […] y 
dislates25 que aquel concibe e difunde sobre unha suposta cátedra filharmónica 
en Betanzos na Idade Media. Á volta de correo, con data do primeiro día do ano 
1895, Arana recibe de Pedrell, agradecido, un exemplar do manifesto Por nuestra 
música, alicerce do pensamento pedrelliano26 -corolario da súa ópera Els Pirineus 
(1891)- e fundamento rexeneracionista imprescindible para entender o 
nacionalismo musical hispánico do XIX. O exemplar de Por nuestra música 
engaiola, apaixona e motiva a Ramón de Arana quen descobre no catalán o 
mestre digno de seguimento, veneración e apoio: 

“[…] Lei Por nuestra música y sin exageraciones ni hipérboles he de manifestarle á 
V., con la franqueza que me caracteriza, que me gustó muchísimo y la he 
paladeado con verdadera fruición. Jamás he leido una exposición más clara y 
sincera de los modernos (llamémosle así) procedimientos musicales; en todo la 
obrita campea una honradez y una fé y una idea tan grande y generosa de 
nuestra música, que subyuga y encanta […]”27. 

Pedrell non só remite Por nuestra música. Proponlle colaborar a Arana na 
recompilación de folclore musical galego preciso para o proxecto que, ao cabo 
de máis de vinte anos28, se materializará no Cancionero Musical Popular Español. 
A proposta é inmediata e apaixonadamente aceptada por Arana quen, sincero, 
adiántalle ás dificultades: 

“[…] Respecto al folk-lore gallego, aquí algo se ha hecho, aunque ahora casi todo 
se ha olvidado; y digo casi, porque hace unos días leí en los periódicos 
regionales, que se trataba de reanudar la tarea. La proposición de V. me seduce, 
pero mis fuerzas no responden á mis entusiasmos. / En Galicia ese asunto se ha 
mirado siempre con inexplicable abandono. Realmente hay dificultades muy 
grandes para el indispensable acopio de materiales. Nuestras canciones están 
maleadas y adulteradas por ingerencias de modernismos; asi que el trabajo de 

                                                 
25 Entre a correspondencia que fica sen incluírse no noso Doc., sobre a polémica con Varela 
Silvari merece transcribirse: “…Entre los muchísimos infundios del famoso contrincante de V. 
hay uno que reviste caracteres imponentes. / Afirma Silvari que en el siglo 13 fundó Antonio 
Peleón una Cátedra filarmónica en Betanzos […]”, carta de Arana a Pedrell do 10 de xaneiro de 
1895, Fondo Pedrell, BC-M. 964 D. 
26 Pedrell, F., Por nuestra música. Algunas consideraciones sobre la magna cuestión de una 
escuela lírico nacional motivadas por la Trilogía (Tres cuadros y un prólogo) Los Pirineos, 
Barcelona, Imprenta de Henrich y Cª, 1891. Consultouse a ed. do Institut de Documentació i 
D’Investigació Musicológiques “Josep Ricart i Matas”, Publicacións de la Universit Autónoma 
de Barcelona, 1991, con breve mais substanciosa introdución asinada por Francesc Bonastre e 
Francesc Cortés. 
27 Carta de Arana a Pedrell do 1 de xaneiro de 1895, vid. Doc., carta 234. 
28 Pedrell, Felipe, Cancionero Musical Popular Español, 4 vol., Primeira  ed., Valls, 1919-1922. 
Consultouse a 2º edición  Ed. Casa Editorial de Música Boileau, Barcelona (s.e. ano de edición). 
Para o caso galego interesan os volumes primeiro e segundo. 
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depuración es laborioso. Yo prestaré, si V. lo desea, mis fuerzas de peón para 
reunir unas cuantas piedras, y si fuere preciso recurriré a los profesores de la 
región solicitando auxilios, que creo no han de negarme […]”29. 

 Asemade da referencia indirecta ás novas sobre o longo proceso de 
constitución da RAG30, resulta interesante subliñar como Arana, a principios do 
ano 1895, carece de estudo ou arquivo folclórico musical algún. O 20 de xaneiro, 
vinte días despois da anterior carta, asegúralle a Pedrell terse posto mans a obra 
estudando o de Adalid, Inzenga, Murguía… e contactando con varios amigos y 
profesores31 para que o fornezan de música. Pasado un mes, Arana tranquiliza ao 
catalán informándolle das xestións en ambos os dous sentidos: continúa co 
estudo bibliográfico e a reclamar música de valor xa que Ferrol, segundo 
asegura, é a poboación más cosmopolita, menos gallega, de las cuatro provincias 32.  

Destes días, marzo de 1895, data a primeira referencia ao contacto 
establecido por Arana con Sampedro. Pizzicato, lonxe de identificar a Don Casto 
correctamente, o menciona de xeito indirecto e mesmo ruín: 

“Del Folklore, ni lo olvido, ni descanso. Llevo escrito mucho; creo que en mi vida 
escribí tantas cartas. Unos los más callan, ó, á lo sumo prometen… lo que estoy 
esperando: sentado. Algo, poco, recogí y confío en algunos amigos y en 
particular en un aficionado, gran colector, arqueólogo, verdadero chiflado por esas 
cosas, pero que tiene el defecto de ser egoísta y no suelta lo que tiene, ni a tres 
tirones” 33. 

                                                 
29 Carta de Arana a Pedrell do 1 de xaneiro de 1895. Vid. Doc., carta 234. 
30 Na mesma correspondecia de Arana a Pedrell vóltase mencionar o proceso de constitución da 
RAG, por exemplo, na carta do 20 de xaneiro de 1895, Fondo Pedrell, BC-M. 964 D, non 
transcrita na escolma incluída no noso Doc. léese: “[…] Además nuestro Folk-Lore gallego se 
ha reorganizado, en estos días, bajo el nombre de Academia Gallega y publicará una revista de 
ciencia, arte, literatura, etc. de suerte que veremos si por ahí se consigue algo […]”. 
31 “Escribí a varios amigos y profesores con el fin de reunir documentos para la colección de 
cantos gallegos. No se si conocerá V., la de Adalid, que, en mi humildísimo criterio, tiene el 
defecto de estar harmonizada de una manera impropia de la tonalidad de nuestros cantos.” Carta 
de Arana a Pedrell do 20 de xaneiro de 1895, Fondo Pedrell, BC-M. 964 D.  
32 “[…] De su encargo de V., no lo he descuidado. Escribí a todos los amigos y profesores que 
conozco en Galicia y muchos me han ofrecido documentación; pero aún no ha llegado. Tengo 
en mi poder lo que hay impreso de música popular gallega y espero reunir lo ofrecido á fin de 
enviarle clasificado lo que juzgue pueda serle a V. útil. Aquí en Ferrol, no hay medio de 
escudriñar nada. Es la población más cosmopolita, menos gallega, de las cuatro provincias. Mis 
investigaciones se han dedicado preferentemente á Lugo y Pontevedra, en las cuales existe todo 
lo utilizable. […]”, Íbidem, carta do 20 de febreiro de 1895 no fondo Pedrell, Biblioteca de 
Catalunya, M. 964 D. Sobre o cosmopolitismo de Ferrol vid., Villanueva Abelairas, Carlos,  “La 
Galicia que mira al mundo: la música en la época de Canalejas. El modelo ferrolano”, Congreso 
José Canalejas e a súa época, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005, pp. 45-70. 
33 Carta do 19 de marzo de 1895, Fondo Pedrell, Biblioteca de Catalunya, M. 964 D.  
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Esta valoración sobre o defecto de D. Casto resúltanos, como mínimo, 
inxusta. Sendo certo que Casto Sampedro tiña máis que facer que darlle pulo 
inmediato ás esixentes demandas de Arana, a cantidade, e sobre todo a calidade 
do remitido desde Pontevedra non foi en nada egoísta. Entendemos que detrás 
do infundio poida estar algún ruxe ruxe dos alleos a Sampedro e tamén o ás 
veces irreflexivo estilo literario dun xornalista de carácter abierto, a veces descarado 
y dicharachero, como ten sinalado Carlos Villanueva34. En todo caso, pondérese o 
infortunado comentario desde o carácter privado da fonte e reparárese na data 
que responde a unha das primeiras cartas da longa relación que Sampedro e 
Arana han manter nos seguintes anos. O certo é que os envíos de D. Casto 
desde Pontevedra axiña colman as demandas de Pizzicato quen, con data do 8 
de xuño de 1895, lle agradece a Sampedro a abundante y valiosa documentación 
con que me ha favorecido35; estimación que será reiterada de por vida.  

Con todo, malamente podemos desculpar que ao detalle descualificador 
que vimos de xustificar se lle una outro semellante. Entre as 106 cartas 
remitidas por Arana a Pedrell, o ferrolán só escribe nunha ocasión o nome de 
Casto Sampedro. Por máis dun xeito, novamente, como mínimo, desafortunado: 

 

 
Lámina 4.1 Final da carta de Arana a Pedrell do 3 de xaneiro de 1896. Repárese en como Arana 
engade “D. Casto Sampedro” logo de redactar a posdata. Nesta lese: “Mi amigo, D. Casto 
Sampedro, de Pontevedra, me pidió hace un año Por Nuestra Música; y tanto le gustó el librito, que 
no lo suelta. ¿Quiere V. hacer el favor de indicarme la casa editorial pª pedir un ejemplar, á ver si de 
tal modo vuelve a mi poder lo que tantísimo estimo. Mil gracias.” 

                                                 
34 Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes para el estudio del Cancionero Musical de Galicia” 
in Cancionero musical de Galicia, reed. crítica, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
2007, p. 106. 
35 Carta de Arana a Sampedro con data do 8 de xuño de 1895, vid. Doc., carta 15. Na mesma 
liña, aos poucos días Arana cualifica de “luminosas” e “excelentes” as impresións e 
documentación enviadas por Sampedro. 
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Casto Sampedro confirma poñerse á disposición de Arana en marzo de 
1895 sendo consciente de que o interese polo folclore musical do ferrolán era 
formar unha colección propia e, á vez, dar cumprida resposta aos requirimentos 
de Felipe Pedrell: 

“[…] Y si son grandes los alientos y generosos móviles que guian al mtrõ. Pedrell 
en su fecunda tarea, aun son mayores, si caben, sus entusiasmos por la música 
popular. Desde su juventud reune y colecciona todo lo que puede, y puede 
mucho, referente al folk-lore musical y tiene en cartera una obra de 
reconstrucción de música popular española; pero su labor es deficiente en lo que 
se refiere á cantos y bailes gallegos: sus apuntes escasean en tan importante y 
nueva materia. Me ha pedido, con todo encarecimiento, le recoja y remita todo, 
sin dejar nada. Sabe, por lo poco que conoce, lo mucho é inexplorado que está el 
terreno, y yo desconfiaba de conseguir algo bueno que poderle ofrecer, cuando 
su carta de V. viene a resolver, por completo, todos mis pesares y todos mis 
temores […]”36. 

A esta primeira carta de Arana a Sampedro seguiron sesenta e tres máis. 
Conservadas na CS, constitúen unha fonte de estudo salientable no conxunto do 
noso documentario37. Esta correspondencia, certamente intensa entre 1895 e 
1896, desvela o proceso de intercambio e mesmo a distinta persoalidade de 
ambos os dous personaxes. Arana, obsesionado en exclusividade co tema 
folclórico musical, cheo de dúbidas e neófito na recollida musical, demostra ter 
apuro constante á hora de solicitar melodías, comentarios e observacións dun 
Sampedro moitísimo mellor documentado e máis sosegado na escrita e, á vez, 
liado con mil historias distintas entre as que urxían as propias da acabada de 
nacer Sociedad Arqueológica de Pontevedra, desde 1894.  

Así, logo da carta do 15 de marzo de 1895 que inaugura o intercambio 
musical, Arana xa escribe outra remitida ao día seguinte38 meténdose en fariña 
con variadas disquisicións, comentarios e ideas dispares. Sampedro tarda case 
dous meses en contestar, o que levará a Arana a redactar a primeira das moitas 
educadas queixas laiándose por non ter resposta inmediata. Cando chega a 
grata de Sampedro, que contén fermosos ítems e a reveladora e contundente 
clasificación temática conseguida logo anos de adicación, repítese a 
circunstancia de dúas cartas consecutivas39 dun Arana certamente entusiamado 
                                                 
36 Carta de Arana a Sampedro do 15 de marzo de 1895, CS: 66/7/2, vid. Doc., carta 8. 
37 Na CS gárdase a parte epistolar que Arana e Sampedro intercambiaron con motivo do acordo 
acordado entre ambos os dous para trocar partituras, datos e opinións ao respecto da música 
galega. Fáltanos coñecer a parte da correspondencia que Ramón de Arana recibiu de Casto 
Sampedro, supostamente gardada xunto co resto do arquivo do ferrolán que nós, malia o 
esforzo, non fomos quen de localizar. Na CS non consta ningún borrador de Sampedro ao 
respecto, vid. Doc., cartas 8 a 70. 
38 Carta de Arana a Sampedro remitida do 16 de marzo de 1895, vid. Doc., carta 9. 
39 Cartas de Arana a Sampedro remitidas os días 4 e 5 de maio de 1895, vid. Doc., carta 11 e 12. 
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e, á vez, apremiado polas demandas de Pedrell. Non será esta a derradeira 
ocasión e, sen dúbida, a insistencia debeu agoniar en extremo a Sampedro. O 
propio Arana recoñecerá en agosto de 1898, cando o intercambio maior teña 
rematado, ter sido exigente y pegajoso40.  

A diferenza do fondo de Pedrell, as cartas pontevedresas mantéñense 
xunto coas fichas, máis ben anexos, que conteñen a música. Establece Pizzicato 
un plan para levar a diante o intercambio con Sampedro; sistematicamente 
Arana devólvelle as partituras que recibía por mor de comprobar se as copiaba 
ben e para confirmar se Sampedro estimaba acordo nos comentarios e/ou nas 
modificacións que realizaba. O único medio de intercambio posible era o 
correo, e neste sentido son varias as veces41 en que un e outro detectan diversos 
problemas derivados da falta de seriedade do servizo postal onde a violación 
da correspondecia, roubo de materiais adxuntos, léase partituras, revistas, 
libros… mesmo pérdida de cartas, semella era moeda corrente. A caligrafía de 
Sampedro, e que este enviase por separado música e letra, tamén era 
problemático para un Arana que rogaba para mejor comprensión42 un cambio de 
estilo. Entre outras razóns porque Arana, de galego, pouco sabía43. 

O corpus intercambiado con don Casto foi numerado por Arana 
seguindo un sistema que diferencia as músicas enviadas por el -en cor azul- das 
remitidas por Sampedro -en vermello- e que seguen, no primeiro caso, a orde 
de envío e, no segundo, a orde que Arana lle dá ao recibido. O método, nada do 
gosto de Sampedro que consideraba un atranco o uso de cores44, facilitou, 
certamente, a nosa pescuda. Con todo, a distinción cromática a tal punto non é 
asumible, económicamente, na edición deste traballo e, xa que logo, á hora de 
constatar unhas e outras precisaremos da redundante especificación da cor na 
que se escribe o número de cada ítem por mor de evitar posibles confusións. E 
máis, na medida do posible, e buscando fluidez narrativa, evitaremos 
repetirnos facendo referencia aos números de rexistro dos cantares na nosa 
edición do cantigueiro da CS. 

                                                 
40 Carta de Arana a Sampedro con data do 29 de agosto de 1898, vid. Doc. carta 50. 
41 Vid. Doc., cartas 14, 21, 29, 36 e 41, todas elas remitidas a Sampedro por Arana, 
42 Vid. Doc., carta 15, de Arana a Sampedro. 
43 “…Confieso á V. que en eso de escribir yo el gallego estoy muy tierno; de ahí que las 
observaciones de V. las reciba con verdadera complacencia, sin enojos…” Carta de Arana a 
Sampedro con data do 2 de setembro de 1895, vid. Doc., carta 26. 
44 “[…] Yo se los devolvería á V. después de copiarlos y discutidos (digámoslo así), 
aumentando la colección con la documentación que yo poseo, del mismo grupo; y entonces no 
sólo conseguirá V. lo que tanto desea, sino que también nos encontraríamos con el medio fácil y 
breve de entendernos, simplificando aquella numeración de colorines, que á V. tanta gracia… y 
desesperación ocasiona […]”, carta de Arana a Sampedro con data do 20 de febreiro de 1896, 
vid. Doc., carta 36. 
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3.2.1 Melodías enviadas por Arana a Sampedro. 
 Consideramos axeitado presentar primeiro, e diferenciados, os temas 
remitidos por Arana a Sampedro. Farémolo mantendo a orde orixinal de envío -
expresada ao principio de cada parágrafo- seguida da transcrición dos 
comentarios que a ese tema se refiren nas cartas e partituras que atopamos 
ciscadas tanto na correspondencia como nos demais cartafoles da CS. No caso 
dos cantares, rematamos a ficha de cada ítem indicando o número de referencia 
que cada un ten no rexistro na nosa edición. 

• Arana nº 1 azul: “(Música religiosa) Canto popular, tomado de la Historia de 
Galicia, de Murguía e idéntico al copiado por Inzenga, pag. 33. Creo está mejor 
en rítmo ternario que tal como va escrito”45. Rex. 0427. 

• Arana nº 2 azul: “De todo lo copiado creo lo más característico el Aguinaldo 
recogido por mi en el Ferrol, que se canta también alternativamente por dos 
coros de chiquillos y hombres, á veces doblando la melodía las flautas. La letra 
procuraré recogerla”46, (2 azul) “[Música religiosa] Canto de reyes, del Ferrol, 
apuntado por mi, y que se canta alternativamente por dos coros. Suele ser 
acompañado por flautas. Desconozco, por ahora la letra y lo conceptúo muy 
enxebre”47. Rex. 0442. 

• Arana nº 3 azul: “(Música religiosa) Canto de Reyes, Valdeorras (Orense), 
transcrito por el Mtrõ. Montes, de Lugo. La letra de la segunda repetición de la 
1ª parte es: Os paxariños d’a terra – Cousas de moito pensare. En la 2ª parte, 
repite el Falade ben baixo, etc.”48. Rex. 0458. 

• Arana nº 4 azul: “(Música religiosa)  Tonadilla de reyes (Lugo) con los cuales un 
coro canta una estrofa y el otro coro, con la misma música, canta otra, 
continuando así, hasta terminar. Remitidos por el mtrõ Montes. El segundo, en 
3/8, vino sin letra”49. Rex. 0466.  

• Arana nº 5 azul: “Nada me dice V.”50, “del grupo religioso Navidad y Mayos”51, 
“[Música religiosa] Tonadilla de reyes (Lugo) con los cuales un coro canta una 
estrofa y el otro coro, con la misma música, canta otra, continuando así, hasta 
terminar. Remitidos por el mtrõ Montes. El segundo, en 3/8, vino sin letra”52. 
Rex. 0467. 

• Arana nº 5.1 azul: “[…] del grupo religioso Navidad y Mayos”53. Rex. 0430. 

                                                 
45 Anexo carta de Arana a Sampedro sen datar, CS: 66/7/57, vid. Doc., carta 32. 
46 Carta de Arana a Sampedro do 4 de maio de 1895, CS: 66/7/5, vid. Doc., carta 11. 
47 Anexo carta de Arana a Sampedro sen datar, CS: 66/7/57, vid. Doc., carta 32. 
48 Íbidem, carta 32. 
49 Íbidem, carta 32. 
50 Carta de Arana a Sampedro do 2/09/1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
51 De Arana a Sampedro con data 6/02/1896, CS: 66/7/21, vid. Doc., carta 33. 
52 Anexo carta de Arana a Sampedro sen datar, CS: 66/7/57, vid. Doc., carta 32. 
53 De Arana a Sampedro con data 6/02/1896, CS: 66/7/21, vid. Doc., carta 33. 
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• Arana nº 5.2  azul: “[…] del grupo religioso Navidad y Mayos”54. Rex. 0428.  
• Arana nº 6 azul: “Conforme con su opinión del Navidad”55, “del grupo 

religioso Navidad y Mayos”56, “[Música religiosa] Canto de navidad, de 
Chantada (Lugo), enviado por el mtrõ Montes”57. Rex. 0412. 

• Arana 6.1, azul. “Navidad. R. [remitido] por Braña y Muiños”58. Conforme con 
su opinión del Navidad”59. Rex. 0419. 

• Arana nº 7 azul: “Ayer se me olvidó remitir a V. el adjunto ¿canto religioso?, 
conocido aquí con el nombre de Mañanita de San Juan, y cuya música es idéntica 
a la de un romance ó canción de niños: De Francia, vengo señores. El xeito no es 
gallego, y no se si procederá de la ingerencia de la música cubana en la gallega. 
Ygnoro la letra”60, “[Música religiosa] Este apunte lo tomé de una Alborada de 
mi h. [¿?] Padre, y creo le fué dado por Vicetto. La melodía es análoga al 
romance de niños: De Francia vengo, señora, - y además tiene analogías con los 
cantos cubanos”61. Rex. 0677. 

• Arana nº 8 azul: “(Cantar d’o pandeiro) El que trae Inzenga, en 2/4, pag. 45, y 
opino como V. que es una derivación de la muiñeira y creo deba escribirse en 
6/8”62. Rex. 0570. 

• Arana nº 9 azul: “Apunte tomado de las Mèlodies populaires des provinces de 
France, recogidas por M. J. Tiersot. Colección 3ª: Pierre et sa mie. Melodía de gran 
parecido con el nº 8 [azul]”63. Sen número de rexistro no cantigueiro da CS. Da 
Francia, interese para comparativa. 

• Arana nº 10 azul: “[…] le remito un Cantar d’o pandeiro de Orense ¿Le gusta? 
Es el único que tengo”64, “Remitido por el organista de Órense; y como V. verá 
es el terceto, tribanan ó cantiga ó triada bárdica, escrito en el compás quebrado 
del zortzico. Lo juzgo muy característico”65, “Dicho señor [Manuel Fernández 
Alonso] desempeñó igual cargo en Orense, y entonces facilitó algunos apuntes 
musicales, muy buenos por cierto, y entre los cuales recordará V. un cantar dó 
pandeiro, en 5/4, que le dio a V., o mejor dicho, anticipó la sorpresa que V. me 
preparaba”66. Rex. 0592. 

                                                 
54 Íbidem, vid. Doc. carta 33. 
55 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
56 De Arana a Sampedro con data 6/02/1896, CS: 66/7/21, vid. Doc., carta 33. 
57 Anexo carta de Arana a Sampedro sen datar CS: 66/7/57 vid. Doc., carta 32.. 
58 De Arana a Sampedro do 13 de agosto de 1895, CS: 66/7/13, vid. Doc., carta 22. 
59 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
60 De Arana a Sampedro, do 5 de maio de 1895, CS: 66/7/6, vid. Doc., carta 12. 
61 Anexo carta de Arana a Sampedro sen datar, CS: 66/7/57, vid. Doc., carta 32.. 
62 Íbidem, vid. Doc., carta 32. 
63 Íbidem, vid. Doc., carta 32. 
64 De Arana a Sampedro, do 4 de maio de 1895, CS: 66/7/5, vid. Doc., carta 11. 
65 Anexo carta de Arana a Sampedro sen datar CS: 66/7/57 vid. Doc., carta 32.. 
66 De Arana a Sampedro, do 26 de agosto de 1895, CS: 66/7/16, vid. Doc., carta 25. 
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• Arana nº 11 azul: “(Canto de ciegos) El lastimoso, de lalín. Yo creo que debe 
escribirse así, en 3/8 con el fin de completar los 8 compases de la frase. Creo 
haberle dicho que lo conceptúo muy bueno, por el cambio de sol mayor á sol 
menor. No se á que tiempo ha de ejecutarse, é ignoro también la letra”67, caso 
curioso onde Arana numera como seu o remitido por Sampedro, nº 9 e 53, 
ambos en vermello. Rex. 0279. 

• Arana nº 12 azul: “Envío también la versión del canto de ciego que leí en una 
partitura de banda popular de D. Felipe Paz, director de la de Villagarcía. Vea 
V. las diferencias que existen entre el de V., el que remito y el mío, en la 
melodía y e ritmo. Solo aparece igual la cadencia”68, “(Canto de ciegos) Apunte 
tomado de la partitura, para banda popular, de D. F. Paz, músico mayor de la 
de Villagarcía. Forma parecida á la de S. Gerónimo y análoga también á los 
otros cantos de ciego que remití a V. y me devolvió”69. Rex. 0244b. 

• Arana nº 13 azul: “Este alalá figura con el nº 6 en la Colección de Cantares nuevos 
y viejos de Galicia, (Serie 1ª, editada en Madrid por Pablo Martín) de D. Marcial 
del Adalid. / Vea V. en el Diccionario, de Pedrell, lo que este dice; y yo me atrevo 
a asegurar que ese alalá no es popular, fundamentándome no solo en que es 
desconocido por aquí, sino también en la provincia de Lugo. Montes así me lo 
dijo, y en la Nota vá la manera como él cree pueda ó deba ser el canto. Por 
consiguiente el nº 13 [azul] va de consulta”70, “Ya he dicho á V. en mi carta del 
11 lo que opino y creo respecto á las transcripciones de Adalid y Braña”71, 
“Alalá. (Provincia de Coruña) Ó sea el de Adalid, nº 6, Serie 1ª (sin el 2/4)”72, 
“13 [azul] (Alalá, Coruña) y 14 [azul] son uno mismo, efectivamente, y celebro 
la conformidad de V. en suprimir el 2/4 de Adalid”73, “[Alalá, prov. 
Pontevedra]. Conforme con el parentesco del 16 [vermello] y el 34 [azul] 
(XXXIX de Inzenga); así como también con el 13 [azul] de Adalid”74. Rex. 0003. 

• Arana nº 14 azul: “Este apunte lo tomé de la Sinfonía en mi b, para banda militar, 
de mi amigo el laureado músico mayor Braña y Muiños. No lo conceptúo 
popular, por la cadencia; y observará V. que es idéntico al alalá de Adalid (13) 
[azul], salvo la tonalidad y compás. Escribí á Braña, pero es tan perezoso que no 
me ha contestado y espero hablarle sobre el particular”75, “Ya he dicho á V. en 
mi carta del 11 lo que opino y creo respecto á las transcripciones de Adalid y 
Braña”76, “Alalá. (Provincia de Coruña) el apunte análogo tomado de Braña y 

                                                 
67 Anexo carta de Arana a Sampedro sen datar CS: 66/7/57, vid. Doc., carta 32.. 
68 De Arana a Sampedro, do 5 de maio de 1895, CS: 66/7/6, vid. Doc., carta 12. 
69 Anexo carta de Arana a Sampedro sen datar CS: 66/7/57, vid. Doc., carta 32.. 
70 Anexo sen data dunha carta de Arana a Sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
71 De Arana a Sampedro do 28 de xullo de 1895, CS: 66/7/12, vid. Doc., carta 21. 
72 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
73 Anexo da carta do 6 de febreiro de 1896 de Arana a Sampedro, vid. Doc., carta 34. 
74 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
75 Anexo sen data dunha carta de Arana a Sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
76 De Arana a Sampedro do 28 de xullo de 1895, CS: 66/7/12, vid. Doc., carta 21. 
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Muiños”77, “(14) [azul] y (13 azul) son uno mismo, efectivamente, y celebro la 
conformidad de V. en suprimir el 2/4 de Adalid”78. Vid. Rex. 0003. 

• Arana nº 15 azul: “(15) [azul] Lo incluí en le grupo alalá por la letra típica del 
cantar. Está en do menor y es enxebre”79, “Tomado por mi de los romeros de 
San Andrés de Teixido. Es típico; pero el movimiento vivo le quita algo de su 
carácter. La letra, como verá, es la citada como clásica en el alalá”80. Rex. 0538. 

• Arana nº 16 azul: “Remitido por el mtrõ Montes. Es muy bueno y sospecho 
pudiera ser también canto de cuna. No trajo letra”81, “Conforme con V., y es 
cierto que las cadencias de todos los alalás de Lugo tienen gran semejanza, 
como lo prueba el (18) [azul]”82, “(Alalá, Provincia de Lugo) que remití en 
varios golpes, y el nuevo, que copio (30) [azul], esperando su valiosa opinión. / 
Vea V. la opinión del mtrõ Pedrell (Carta del 6, Novbre.)”83. Rex. 0031. 

• Arana nº 17 azul: “El 17 [Alalá] está en re mayor y termina y empieza la 
melodía con la 5ª, la, del tono”84, “Me apresuré á enviárselo por la circunstancia 
del compás en que está escrito, y por ser enxebre, muy bueno”85, “Ahí tiene V. 
otro 5/4. El canto es muy enxebre”86, “(Alalá, prov. Pontevedra) Además el (18) 
[vermello] es de cadencia muy parecida (17) [azul] de Lugo”87. Rex. 0008. 

• Arana nº 18 azul: “De Pallares (Lugo). Me gusta mucho, sobre todo por la 
vaguedad de la cadencia, que da tanta analogía a nuestros cantares con la 
modulación del canto litúrgico”88. Rex. 0030. 

• Arana nº 19 azul: “Remitido por Montes. Lugo. Muy hermoso. Vino sin letra”89, 
“(19) (23) [azuis], Ya dije á V. que me los remitiera Montes, como populares en 
Lugo. Pertenecen, según mi modesta opinión, á la forma derivada del alalá, que 
hemos convenido en llamar Balada. Son cantos semejantes, y creo haber dicho á 
V. que el (23) [azul] figura como balada en la Sonata gallega descriptiva, de 
Montes”90, “Los números (19) (23) [azuis], mellizos, que á V. le parecieron 

                                                 
77 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
78 Arana a Sampedro, anexo do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
79 De Arana a Sampedro do 28 de xullo de 1895, CS: 66/7/12, vid. Doc., carta 21. 
80 Anexo sen data dunha carta de Arana a sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
81 Anexo sen data dunha carta de Arana a Sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
82 De Arana a Sampedro do 28 de xullo de 1895, CS: 66/7/12, vid. Doc., carta 21. 
83 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
84 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
85 De Arana a Sampedro do 28 de xullo de 1895, CS: 66/7/12, vid. Doc., carta 21. 
86 Anexo sen data dunha carta de Arana a Sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
87 Arana a Sampedro, anexo do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
88 Anexo sen data dunha carta de Arana a Sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
89 Íbidem, vid. Doc., carta 18. 
90 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17. Vid. Doc., carta 26. 
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pequeñas baladas, según e había dicho”91, “Conforme con su opinión, respecto 
al (19) [azul] y (23) [azul]”92. Rex. 0022. 

• Arana nº 20 azul: “Amoeiro (Orense), transcripción del Organista. Enxebre, con 
una de las variantes del silabeo la-le-lo. La cadencia se separa algo del tipo”93, 
“Fueron remitidos por el S. Fernández, como alalás de Amoeiro (Orense). Como 
debe estar ahí dicho señor, puede V. aclarar dudas y comunicarme 
impresiones”94, “El número (20) [azul] que á V. le suena á zamorano y por el 
organista de Santiago (ex. de Orense) sabrá V. algo más que yo, y espero y 
confio y en la caridad de V.”95, “Nada puedo decir á V. respecto á las 
semejanzas del (20) con la música zamorana. El actual organista de Santiago 
remitió la melodía como auténtica, y recogida en Amoeiro. A Montes también 
le gustó mucho, y hasta cree posible, es decir, popular, la variante, que copio, 
de los cinco últimos compases”96. Rex. 0065. 

• Arana nº Pseudo20, azul. CS: 66/7/31v "Alalá", nº errado, indica o nº 20 en azul 
mais hai outro, o anterior neste listado ao que lle corresponden os comentarios. 
A falta de máis datos, recoñecémolo como número pseudo20. 

• Arana nº 21 azul: “le agradecería que si por casualidad conserva mi carta, en la 
cual le remitía los alalás […] se sirva darme su autorizada opinión sobre ellos, 
así como el contenido de la citada carta”97, “Fueron remitidos por el S. 
Fernández, como alalás de Amoeiro (Orense). Como debe estar ahí dicho señor, 
puede V. aclarar dudas y comunicarme impresiones”98, “(21) [azul] De igual 
procedencia que el anterior y del mismo carácter. Tiene la particularidad de que 
despues de la copla, cantada, hay la coda ó estribillo silabeado”99. Rex. 0080. 

• Arana nº 22 azul: “De Chantada (Lugo). Resulta muy vago en la tonalidad y en 
el rítmo, lo cual le da mucho carácter gallego”100, “(22) [azul] Lo remitió 
Montes, como alalá, popular en Chantada (Lugo). La copla es popular tambien 
en S. Juan de Pravio [Pravis?] según Ballesteros, Cancionero T.1, p. 41 
(Burlescas)”101, “(22) [azul] De Chantada. También creo haberla enviado con el 
mismo número”102. Rex. 0082. 

                                                 
91 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
92 De Arana a Sampedro, anexo da do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
93 Anexo sen data dunha carta de Arana a Sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
94 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17. Vid. Doc., carta 26. 
95 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
96 De Arana a Sampedro, anexo da do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
97 De Arana a Sampedro do 13 de agosto de 1895, CS: 66/7/13, vid. Doc., carta 22. 
98 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17. Vid. Doc., carta 26. 
99 Anexo sen data dunha carta de Arana a Sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
100 Íbidem, vid. Doc., carta 18. 
101 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17. Vid. Doc., carta 26. 
102 Arana a Sampedro, anexo da do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
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• Arana nº 23 azul: Remitido por Montes. Es el motivo del Andante de la Sonata 
gallega descriptiva, premiada en la Coruña (1890) y cuyos giros también 
empleó en la Balada que publicó ultimamente. Estimo de unión ó 
transformación del alalá en balada. No tiene letra. Tiene semejanza con el (19) 
[azul]”103,  “Ya dije á V. que me los remitiera Montes, como populares en Lugo. 
Pertenecen, según mi modesta opinión, á la forma derivada del alalá, que 
hemos convenido en llamar Balada. Son cantos semejantes, y creo haber dicho á 
V. que el (23) [azul] figura como balada en la Sonata gallega descriptiva, de 
Montes”104, “Los números (19) (23) [azuis], mellizos, que á V. le parecieron 
pequeñas baladas, según me había dicho”105, “Conforme con su opinión, 
respecto al (19) y (23) [azuis]”106. Rex. 0233. 

• Arana nº 24 azul: “Agradezco en el alma la observación que me hace V. 
respecto á la letra. Efectivamente debe ser qu’os meus vanse m’acabando, según 
indica Ballesteros, en la obra y tomo citados, pag. 51. / Confieso á V. que en eso 
de escribir yo el gallego estoy muy tierno; de ahí que las observaciones de V. las 
reciba con verdadera complacencia, sin enojos”107, “[Alalá, Provincia de Lugo] 
que remití en varios golpes, y el nuevo, que copio (30), esperando su valiosa 
opinión. / Vea V. la opinión del mtrõ Pedrell (Carta del 6, Novbre.)”108, “(24) 
[azul] Pallares (Lugo)”109. Rex. 0057. 

• Arana nº 24.1 azul: “Mayo: de Lugo”110, “(24.1) [azul] El Mayo de Lugo, es, 
efectivamente, igual al de Santiago que V. me remitió”111, “(24.1) [azul] del 
grupo religioso Navidad y Mayos”112. Rex. 0500 

• Arana nº 24.2 azul: “Mayo: de Monforte.”113 “[Maio] es análogo al del Ferrol”114, 
“del grupo religioso Navidad y Mayos”115. Rex. 0495. 

• Arana nº 24.3 azul: “Mayo: ¿Pontevedra?”116, “del grupo religioso Navidad y 
Mayos”117, “(24.3) [Maio] lo remitieron como popular ahí; pero no debe serlo, 
según lo que V. dice”118. Rex. 0717. 

                                                 
103 Anexo sen data dunha carta de Arana a Sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
104 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
105 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
106 Arana a Sampedro, anexo da do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
107 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, id. Doc., carta 26. 
108 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
109 Anexo sen data dunha carta de Arana a Sampedro, CS: 66/7/53, vid. Doc., carta 18. 
110 De Arana a Sampedro do 13 de agosto de 1895, CS: 66/7/13, vid. Doc., carta 22. 
111 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
112 De Arana a Sampedro con data 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/21, vid. Doc., carta 33. 
113 De Arana a Sampedro do 13 de agosto de 1895, CS: 66/7/13, vid. Doc., carta 22.  
114 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
115 De Arana a Sampedro con data 6/02/1896, CS: 66/7/21, vid. Doc., carta 33. 
116 De Arana a Sampedro do 13 de agosto de 1895, CS: 66/7/13, vid. Doc., carta 22.  
117 De Arana a Sampedro con data 6/02/1896, CS: 66/7/21. Vid. Doc., carta 33. 
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• Arana nº 24.4 azul: “Mayo: De Lugo. Es la Letania popular, que forma parte de 
la Alborada, de Montes, premiada en Vigo. En Lugo se canta con ella parte del 
Mayo”119, “(24.4) [azul] Se canta aquí de ese modo la letanía popular, y creo 
haber dicho á V. que en Lugo se canta también parte del Mayo”120, “(24.4) [azul] 
- del grupo religioso Navidad y Mayos”121. Rex. 0499. 

• Arana nº 25 azul: “[Alalá] que tanto le ha gustado me lo remitió Montes, desde 
los baños de Céltigos, diciéndome: Anoche, á las 10, oír cantar á un chicuelo, con 
hermosa voz de contralto, ese alalá, en el mismo tono en que va escrito. Eso es todo lo 
que puedo decirle”122, “(25) [azul] que remití en varios golpes, y el nuevo, que 
copio (30) [azul], esperando su valiosa opinión. / Vea V. la opinión del mtrõ 
Pedrell (Carta del 6, Novbre.)”123, “(25) [azul] “alalá”124, “Remito copia del (25) 
[azul], de Céltigos”125, “Todos ellos han venido sin letra. V. los recordará sobre 
todo el (25) [azul] en cuanto los vuelva á ver”126. Rex. 0036. 

• Arana nº 26 azul: “Remito el (26) [azul], que ya enviara á V., y que fué recogido 
por mi en una aldea próxima al Ferrol”127, “(26) [azul] alalá”128. Rex. 0015. 

• Arana nº 27 azul: “[alalá] enviados por Montes; los dos muy hermosos y 
enxebres; tengo la seguridad que han de gustarle”129, “(27) (Alalá, prov. Lugo) 
de las proximidades de Lugo, influídos por el canto litúrgico”130. Rex. 0024. 

• Arana nº 28 azul: “[alalás] enviados por Montes; los dos muy hermosos y 
enxebres; tengo la seguridad que han de gustarle”131, “de las proximidades de 
Lugo, influídos por el canto litúrgico”132, “muy original, según el mtrõ. Pedrell. 
Todos ellos han venido sin letra. V. los recordará sobre todo el (25) [azul] en 
cuanto los vuelva á ver”133, “(28) [azul], (Alalá, Provincia de Lugo) que remití 
en varios golpes, y el nuevo, que copio (30), esperando su valiosa opinión. / Vea 
V. la opinión del mtrõ Pedrell (Carta del 6, Novbre.)”134. Rex. 0029. 

                                                                                                                                               
118 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
119 De Arana a Sampedro do 13 de agosto de 1895, CS: 66/7/13, vid. Doc., carta 22. 
120 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
121 De Arana a Sampedro con data 6/02/1896, CS: 66/7/21, vid. Doc., carta 33. 
122 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
123 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
124 De Arana a Sampedro con data 6/02/1896, CS: 66/7/21, vid. Doc., carta 33. 
125 Arana a Sampedro, anexo da do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
126 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
127 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
128 De Arana a Sampedro con data 6/02/1896, CS: 66/7/21,vid. Doc., carta 33. 
129 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
130 Arana a Sampedro, anexo da do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
131 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
132 Arana a Sampedro, anexo da do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
133 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
134 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc. carta 30. 
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• Arana nº 29 azul: “[Alalá] Se cantaban en Villalba (Lugo) el año [18]12. 
Hermosísimo, por la vaguedad tonal. Aunque no sea tipo alalá, merece 
premio”135, “(Canciones de la Provincia de Lugo) De Villaba. Ya lo remití antes, 
y por eso conservo la numeración, 29 [azul]. Pedrell dice: “que esta melodía lo 
dejó asombrado” Indudablemente es superior ¿Que opina V. de ella?”136. Rex. 
0081. 

• Arana nº 30 azul: “(Alalá, Provincia de Lugo) el nuevo, que copio (30) [azul], 
esperando su valiosa opinión. / Vea V. la opinión del mtrõ Pedrell (Carta del 6, 
Novbre.)”137, “El (30) [azul], nuevo, parece, efectivamente influído en la 
cadencia por la jota ó su derivación gallega. Montes los remitió como recogido 
en Lavandeira, á una legua de Lugo, y sin letra”138. Rex. 0066.   

• Arana nº 31 azul: “(Alalá. Provincia de Orense) Remito un nuevo y único 
apunte de esa provincia, el (31) [azul], y tengo la seguridad de que le gustará, 
porque se aproxima al intangible ideal; ¿cierto?”139, “Cierto; el (31) [azul] parece 
no entrar mañeado [¿?]. Su sencillez lo prueba”140. Rex. 0048.   

• Arana nº 32 azul: “El nº 2, de la Serie 1ª de Adalid, que llamaremos (32) azul, 
para entendernos, A Compaña, que copió en la forma que yo creo popular. 
Fíjese V. en que este alalá se adapta perfectamente al terceto octosilábico”141, “El 
(32) [azul] (nº2, de la Serie 1ª, de Adalid) lo escribí en la forma que V. ha visto, 
pero sin conocer el Cancionero Popular, de Hernández. ¿Sería impertinencia el 
suplicar a V. una copia; con letra, de ese alalá? Se lo agradecería muy mucho, 
así como me indicase, cuando venga a cuento cualquier otra canción gallega 
que V. haya visto impresa. A pesar de eso, procuraré adquirir el Cancionero”142. 
Rex. 0012. 

• Arana nº 33 azul: “Alalá, de Adalid, nº 4 de la Serie 2ª, que llamaremos (33) 
[azul] Séntate n’esta pedriña, y copiado en la forma popular”143,  “Me alegro 
esté V. conforme en que el (33) [azul] se escriba en la forma que yo conceptué 
más populares. Es un alalá muy hermoso, que Adalid sacó de quicio, con tanta 
modulación y pésima harmonía”144, [en comparación co 35 azul, Arana indica:] 
“Fíjese V. en que la longitud del alalá depende, en Adalid, de las repeticiones 

                                                 
135 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
136 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
137 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
138 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
139 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
140 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
141 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
142 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
143 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
144 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
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que hace, como sucede con el (33) [azul] y en el Canteiros y Carpinteiros, del 
cual hablaremos en su día”145. Rex. 0016. 

• Arana nº 34 azul: “El alalá de Inzenga, p. 46, nº XXXIX, que bautizaremos con el 
número (34), popular en mi provincia, según me dice un músico coruñés, con la 
variante de que en el séptimo compás el la puede ser do”146, “El (34) [azul] 
XXXIX de Inzenga, es, efectivamente, más claro y mejor que otros de la 
Colección, y se aproxima al tipo. La sustitución de do, por la, la apunté como 
probable por la estructura melódica de la frase y cadencia; pudiera ser que el la 
fuese errata. De todas suertes creo deben conservarse das dos versiones, con el 
fin de rectificar cualquiera de ellas en la ocasión más propicia”147, “Conforme 
con el parentesco del (16) [vermello] y el (34) [azul] (XXXIX de Inzenga); así 
como también con el (13) [azul] de Adalid”148. Rex. 0027. 

• Arana nº 35 azul: “El nº XIV, pag. 27, de Inzenga, tomado de Murguía, H. de 
Galicia, y que Adalid titula Queixas (nº4, Serie 1), que denominaremos (35) 
[azul]; incompleto, según V. me manifestó y suplico lo complete, aceptando el 
tiempo Adagio, y no un Allegretto vivo, que dice Adalid”149, “El (35) [azul] de 
Inzenga, Adalid y Murguía, creo está completo en el primero y tercero. A mi 
juicio Adalid aceleró el tiempo, y le resultaba breve, y or eso moduló, 
repitiendo el canto. Fíjese V. en que la longitud del alalá depende, en Adalid, de 
las repeticiones que hace, como sucede con el (33) y en el Canteiros y 
Carpinteiros, del cual hablaremos en su día”150. Rex. 0018. 

• Arana nº 36 azul: “El nº X, p. 23, de Inzenga, para nosotros (36) [azul], que 
Adalid llama Antigua cantiga popular (nº 58, 3ª Serie) y sobre el cual pedía á V. 
rectificación, la cual estoy esperando hace no sé cuanto tiempo”151, “Yo le 
preguntaría á V. opinión respecto á la Cantiga X de Inzenga, 36 [azul] para 
nosotros, en la creencia de que V. habría recogido directamente el canto, que 
Inzenga dice haber sido muy popular, en toda Galicia. La versión de dicho 
maestro la creo modernizada, en los 6 y 7 compases. El mismo Inzenga 
modificó algo la melodía y harmonía en otra versión que de él he visto, en una 
“Fantasía sobre los cantos populares de España”, y eso prueba, creo yo, mis 
temores. De ahí el que yo haya consultado con Montes el asunto y aceptar como 
probable la transcripción que adjunto, resultando de los dos apuntes de Adalid 
é Inzenga, y de caracter popular, por analogías”152, “[Inzenga] -Pag. 23. nº X. 
Canto popular antiguo y que Adalid llama Antigua cantiga popular (3ª Serie, nº 
15) (A) Copio los compases 6, 7 y 8 con el fin de que sirva V. ilustrarme. Creo 

                                                 
145 Íbidem. 
146 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
147 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
148 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
149 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
150 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
151 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
152 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
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que el fa# del compás 7, de Inzenga, deba ser [becuadro]. No estou conforme 
con la manera de harmonizar la cadencia, aunque el asunto es ajeno a nuestras 
investigaciones. Me parece más popular la transcripción de Adalid. Como canto 
antiguo, quizá sea forma derivada del alalá, por la vaguedad tonal. ¿No tiene V. 
coleccinado ese canto?”153. Rex. 0058. 

• Arana nº 37 azul: “El que llamaremos (37) [azul], de Inzenga (p. 27 y 28, nº XV) 
tomado de la H. de Galicia, de Murguia”154, “XV, de Inzenga, todos procedentes 
del Ulla, y cuyos primeros compases copio”155. Rex. 0035. 

• Arana nº 38 azul: “El nº IX, p. 22, de Inzenga, que numeramos (38) [azul], 
Canteiros é Carpinteiros”156, “El (38) [azul] (IX de Inzenga), cierto que es muy 
hermoso. ¿De donde cree V. que procede? ¡Lástima no le haya V. oido!”157. Rex. 
0038 [si, coincidencia]. 

• Arana nº 39 azul: “El nº XXII, p. 35, de Inzenga, ahora convertido en (39) [azul] 
por obra y gracia de dos buenos amigos”158, “También creo haber remitido á V., 
en el citado resumen, como incluído en el grupo de transición, el nº (39), XXII 
de Inzenga, Canto antiguo”159. Rex. 0032. 

• Arana nº 40 azul: “El nº XXVII (p. 40), de Inzenga, llamado hoy (40) [azul] con 
influéncia de alalá y corte de canción. Fíjese V. en que también se adapta 
perfectamente á la métrica de los tercetos”160, “Creo haber indicado, al remitirle 
el tantas veces citado resumen que el (40) [azul], XXVII de Inzenga, tiene ese 
caracter marcial ó bélico que desvirtúa algo las influencias del alalá. Desde 
luego aceptando la versión de Inzenga, tiene la melodía corte de canción, y en 
ellas debe figurar; pero ¿no encuentra V. su poquito de alalá en las cadencias de 
las tres frases? / La letra, según mi pobre criterio, influye algo en el juício que se 
forma el lector. ¿Sucedería lo mismo oyendo el canto, sin conocerlo, tarareado, 
Andantino, en las montañas? / El caracter guerrero no aparece, por lo menos yo 
no lo he visto, en las demás tonadas gallegas. Si hubiese algún otro, ese serviría 
de guía en tan obscuro asunto; porque yo, repito, no veo claro […] lo creo yo 
tipo de transición de Alalá á Balada [...] Como plegaria solo figura, que yo sepa, 
en la Sonata de Montes ¿será por causa análoga á la que V. indica, al juzgar el 
“canto de las montañas de Cervantes” (40) [azul], por lo que se admite el (7) 
[vermello] como plegaria? Yo no lo sé; pero desearía conocer su criterio en el 
asunto” 161. Rex. 0117. 

                                                 
153 Anexo carta de Arana a Sampedro [1ª metade 1895], CS: 66/7/54, vid. Doc., carta 19. 
154 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
155 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
156 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
157 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
158 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
159 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
160 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
161 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
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• Arana nº 41 azul: “del grupo religioso Navidad y Mayos”162. Rex. 0421.   
• Arana nº 42 azul: “del grupo religioso Navidad y Mayos”163. Rex. 0418. 
• Arana nº 43 azul: “del grupo religioso Navidad y Mayos”164. Rex. 0422. 
• Arana nº 44 azul: Sen localizar na CS. 
• Arana nº 45 azul: Sen localizar na CS. 
• Arana nº 46 azul: J'ai d'abor perdu courage. De interese por comparativa. 
• Arana nº 47 azul: Sen localizar na CS. 
• Arana nº 48 azul: “[…] del grupo religioso Navidad y Mayos”165, “Es el canto de 

Reises (Inzenga nº XXXIII p. 44) [sic, como moito é semellante, mais distinto] 
como se canta en el Ferrol. Influído por los canto de ciegos. Me gusta más este, 
que el de Inzenga”166. Rex. 0474. 

• Arana nº 49 azul: “Remito el Alalá (49 azul) oido a un pastor, en Lugo, a la 
orilla opuesta del Miño. ¿Qué le parece? ¿Le gusta?”167. Rex. 0020. 

• Arana nº 50 azul: (50) “Canto muy popular en Coruña y Lugo. La primera 
versión es de Coruña, y la segunda de Lugo, recogida directamente por Montes, 
el cual la utilizó en la Sonata gallega, descriptiva, y en A Sega, escena coral. 
Adalid presenta la melodía (Serie 3ª, nº 61) desvirtuándola con los dúos de 3ª y 
6ª, y e la cadencia. / En el Ferrol he oído el canto como de cuna”168. Rex. 0264. 

• Arana nº 51 azul: “Oidas en las proximidades de la capital. Vinieron [Montes] 
sin letra”169. Rex. 0101. 

• Arana nº 52 azul: "Oidas en las proximidades de la capital. Vinieron sin 
letra”170. Rex. 0258. 

• Arana nº 53 azul: “[Canciones de la Provincia de Lugo] Oida en las 
proximidades de la capital. Análoga á la nº XXXII de Inzenga, y á otra de 
Orense, que irá a su tiempo”171. Rex. 0238. 

• Arana nº 54 azul: “de Lugo. [análoga á (67) azul] (54) [Canciones de la Provincia 
de Lugo] Análoga á otra de Orense, que también enviaré”172. Rex. 0267. 

• Arana nº 55 azul: “(Canciones de la Provincia de Lugo). El canto como se ha 
oído, y la variante como se cree debe ser”173. Rex. 0079. 

                                                 
162 De Arana a Sampedro, carta do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/21, vid. Doc., carta 33. 
163 Íbidem, vid. Doc., carta 33. 
164 Íbidem, vid. Doc., carta 33. 
165 Íbidem, vid. Doc., carta 33. 
166 Partitura e apuntamento fóra da correspondencia, CS: 66/7/23v. 
167 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
168 Íbidem, vid. Doc., carta 34.  
169 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
170 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
171 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
172 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
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• Arana nº 56 azul: “[Canciones de la Provincia de Lugo] De una aldea próxima á 
Lugo, y análogo á otro de Orense, que mandaré despues”174. Rex. 0121. 

• Arana nº 57 azul: “[Canciones de la Provincia de Lugo] Oído a las cuadrillas de 
segadores, que se anuncian cantando”175. Rex. 0404. 

• Arana nº 58 azul: “[Canciones de la Provincia de Lugo] Oído a las cuadrillas de 
segadores, que se anuncian cantando. El (58) [azul] es una derivación de la 
alborada.”176 En McAT nº 19bis: “Recogido por Indalecio [Varela] de cuadrilla 
de segadores”. Rex. 0403. 

• Arana nº 59 azul: “[Canciones de la Provincia de Lugo] De Mondoñedo. [+] El 
(59) [azul] se canta en las labores agrícolas haciendo grandes pausas en los 
calderones”177. Rex. 0337. 

• Arana nº 60 azul: “[Canciones de la P. de Lugo] De Mondoñedo”178. Rex. 0653. 
• Arana nº 61 azul: “[Canciones de la P. de Lugo] De Mondoñedo”179. Rex. 0094. 
• Arana nº 62 azul: “[Canciones de la Provincia de Lugo] Canto del valle de 

Vivero (Véase Inzenga, p. 39. nº XXVI) Tiene influencias de canto de ciego y de 
zanfona ¿Verdad?”180. Rex. 0071. 

• Arana nº 63 azul: “[Canciones de la provincia de Orense.] De la Puebla de 
Trives: juega sobre las tonalidades sol mayor y menor, frecuente en muchas de 
nuestras canciones”181. Rex. 0059. 

• Arana nº 64 azul: “[Canciones de la provincia de Orense.] Se adapta á la métrica 
de los tercetos”182. Rex. 0112. 

• Arana nº 65 azul: “[Canciones de la provincia de Orense.] De Valdeorras, y 
análoga á la (56) [azul], de Lugo, remitida anteriormente”183. Rex. 0104. 

• Arana nº 66 azul: “[Canciones de la provincia de Orense.] Ygual procedencia 
que la anterior”184. Rex. 0124. 

• Arana nº 67 azul: “[Canciones de la provincia de Orense.] Canción muy popular 
en las inmediaciones de Orense, y análoga á la (54) [azul] de Lugo. La segunda 
parte de la Canción es también muy general por aquí”185. Rex. 0666. 

                                                                                                                                               
173 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
174 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
175 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
176 Íbidem. 
177 Íbidem. 
178 Íbidem. 
179 Íbidem. 
180 Íbidem. 
181 De Arana a Sampedro, anexo sen datar [1896], CS: 66/7/58, vid. Doc., carta 35, e CS:66/7/1. 
182 Íbidem, vid. Doc., carta 35. 
183 Íbidem. 
184 Íbidem. 
185 De Arana a Sampedro, anexo sen datar [1896], CS: 66/7/58, vid. Doc., carta 35. 
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• Arana nº 68 azul: “(Canciones de la provincia de Orense). Canto de arrieros, 
que se adapta a los tercetos octosilábicos”186, “Canto de Arrieiro. Observará V. 
un característico Canto de arriero (de Ourense), y creo oportuno, salvo su mejor 
opinión, que V. se tome la molestia de enviarme los que V. tenga, tan buenos y 
originales, según recuerdo”187. Rex. 0348. 

• Arana nº 69 azul: “(Canciones de la provincia de Orense). Canción del loco de 
Maside”188. Rex. 0719. 

• Arana nº 70 azul: (Canciones de la P. de Orense). De Bande”189. Rex. 0236. 
• Arana nº 71 azul: (Canciones de la P. de Orense). de Bande”190. Rex. 0103. 
• Arana nº 72 azul: (Canciones de la P. de Orense). De la Limia. Derivación de la 

Jota ó Maneo”191. Rex. 0266. 
• Arana nº 73 azul: (Canciones de la P. de Orense). Del Rivero. Esta canción, la 

(53) de Lugo y el nº XXXII, pag. 43, de Inzenga, vienen a ser tres transcripciones 
de la misma idea musical”192. Rex. 0096. 

• Arana nº 74 azul: “(Canciones de la P. de Orense). De Allariz”193. Rex. 0139.   
• Arana nº 75 azul: “Balada, canción ó Alalá oída á una cuadrilla de segadores, en 

el camino de la Coruña á Santiago”194, “(75) [azul] Ydm. [Alalá]”195. Rex. 0064. 
• Arana nº 76 azul: “No digo á V. lo que es, ni de donde procede ¿Lo adivinará 

V.? Mucho lo dudo”196, (76) [Alalá] Aquí ya no estamos conformes. Dice V. que 
ese alalá ó balada, que vuelvo á copiar, es pariente próximo del (75) [azul]; ó 
canto de Segadores, de Lugo, ó de arrieros, de Orense, y basado en esencia de 
alalá. / Pues sepa V., señor adivinador, que ese canto es… del mismo riñón de 
Alemania ¿sabe V.?, y pertenece á la colección Liederkreis, de Robert Schumann; 
seis poemas de Henri Heine, á que Schumann puso música, en 1840, y dedicó á 
Paulina García. / Y la verdad es que ese lied parece gallego, enxebre, alalá puro 
y neto”197. Sen nº Rex. De interese para comparativa. 

• Arana nº 77 azul: “(77) (Aguinaldo) Del Ferrol y alrededores – Dos coros: el 
primero entona el retrouso ó estribillo: En el portal de Belén / En ciudad de Galilea. 

                                                 
186 Íbidem, vid. Doc., carta 35. 
187 Carta de Arana a Sampedro do 13 de agosto de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 40. 
188 De Arana a Sampedro, anexo sen datar [1896], CS: 66/7/58, vid. Doc., carta 35. 
189 Íbidem, vid. Doc., carta 35. 
190 Íbidem. 
191 Íbidem. 
192 Íbidem. 
193 Íbidem. 
194 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
195 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
196 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
197 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
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/ Y luego los que guian, cantan el romance, alternando con el retrouso. / Cuando 
la Virgen parió / Relumbrante está una estrella”198. Rex. 0441. 

• Arana nº 78 e “Aguinaldo nº 2” azuis “(78) [azul] [Aguinaldo] Gracias, del 
aguinaldo anterior. / Muchos años viva / El amo de casa / para el aguinaldo – 
Tiene mucha gracia.”199 “(2) [azul] “[Música religiosa] Canto de reyes, del 
Ferrol, apuntado por mi, y que se canta alternativamente por dos coros. Suele 
ser acompañado por flautas. Desconozco, por ahora la letra y lo conceptúo muy 
enxebre”200. Rex. 0442. 

• Arana nº 79 [azuis] “(79) [azul] [Aguinaldo]  De Veris (Betanzos). / Retrouso: 
¡Oh, triste de mi / En que vine á dar! / Guia: Por ser tonto y loco / Y no lo mirar. 
& / Es un romance [...] que no tiene nada de religioso. Describe desuniones 
matrimoniales”201. Rex. 0440 

• Arana nº 80 azul: [Aguinaldo] Romance que se canta en Curuxón (Betanzos) 
despues de las Gracias de los Aguinaldos. / Homes e mulleres / Rapazas e todos 
/ Vide á ver ô dote / Que me deu meu sogro”202. Rex. 0434. 

• Arana nº 81 azul [Aguinaldo] Otros dos aguinaldos, que, como los anteriores, 
tienen caracter. De Ferrol”203. Rex. 0437. 

• Arana nº 82 azul: [Aguinaldo]  Otros dos aguinaldos, que, como los anteriores, 
tienen caracter. De Ferrol”204. Rex. 0432. 

• Arana nº 83 azul: “Alalá, con estribillo, de la Ulla. ¿A que le gusta mucho? La 
cadencia del alalá  no la cree propia Montes y supone deba ser el La tenido, que 
va encima”205. Rex. 0047. 

• Arana nº 84 azul: “Otro alalá, que sospecho sea de igual procedencia que el 
anterior, aunque más hermoso y típico”206. Rex. 0037. 

 
Estes 84 números azuis, é dicir, aqueles ítems remitidos por Arana a 

Sampedro que vimos de recensionar, precisan ser matizados.  
Restan nove por diversas causas: 

• O nº 11 azul xa que, en realidade, se corresponde co nº 9 e nº 53, ambos os dous 
en vermello, é dicir, trátase dun tema remitido por Sampedro que Arana, 
saltándose o seu propio criterio, erroneamente numera en azul.  

• Os azuis nº 2 e nº 78, son o mesmo, repetido.  
                                                 
198 Anexo carta de Arana a Sampedro do 12  xaneiro de 1899, CS: 66/7/1, vid. Doc., carta 53. 
199 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
200 De Arana a Sampedro, Anexo sen data, 1895, CS: 66/7/57, vid. Doc., carta 32. 
201 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
202 Íbidem, vid. Doc., carta 48. 
203 Íbidem. 
204 Íbidem. 
205 Íbidem. 
206 Anexo carta de Arana a Sampedro do 12  xaneiro de 1899, CS: 66/7/1, vid. Doc., carta 53. 



Capt. 3. A colaboración con Ramón de Arana 
 

 155 

• Nin na correspondecia nin noutro lugar da CS fomos quen de localizar música 
ou referencia algunha sobre os números, azuis, 44, 45 e 47.  

• Outros tres temas fican fóra por enviar Pizzicato unha melodía de R. Schumann, 
o nº 76, azul, ou de procedencia francesa, o nº 9 e o nº 46, ambos os dous azuis. 

 

 

Lámina 3.2 Reprodución do número (46) en azul, enviado a Sampedro por Arana quen o remite 
polas semellanzas que observa co xénero dos alalás.   

 
Cómpre engadir 20 melodías xa que a numeración azul comprende 10 

subnúmeros –incluído o Pseudo20- e, a maiores, sabemos doutros 10 ítems máis 
con Arana de transcritor, por indicalo así noutras fontes Casto Sampedro, Juan 
Montes ou Felipe Pedrell. Os seguintes da CS: 

• Arana sen numerar. Non aparece na correspondencia. Sabemos do transcritor 
polo “Arana” que Montes indica na copia do seu na CS207. Rex. 0040. 

• Arana sen numerar. Versión da Canción del Figueiral remitida por Arana coa 
seguinte nota: "No figueiral figueiredo. Tomada de la Historia de la música 
española de D. M. Soriano Fuertes (copia literal)”208. Sampedro xa coñecía o tema 
do Figueiral por outra variante. Arana vai reclamarlle copia: “[…] Habíamos 
quedado en que V. mandaría la canción d’o Figueiral, oída a la hija del señor 
Murguía ¿Vale el recordarlo ahora?”209. O caso do Figueiral non remata aquí, 

                                                 
207 CS: 64/1/108, McCS nº 85. 
208 CS: 66/7/29. Arana coñece pois a obra de Soriano Fuertes, Mariano, Historia de la música 
española desde los fenicios hasta 1850, Madrid, Establecimiento del Sr. Martín y Salazar, 4 
volumes, 1855-1859. Existe reedición, Madrid, ICCMU, 2007. 
209 Carta de Arana a Sampedro do 13 de agosto de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 40. 
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verémolo logo, xunto cos ítems musicais que Sampedro lle remitiu a Pizzicato. 
Rex. 0160. 

• Arana sen numerar. Arrolo explicitamente atribuído a Ramon de Arana na CS, 
sen recoñecer entre os números do intercambio epistolar con Sampedro. Xa que 
logo, Sampedro coñeceu máis temas dos hoxe posibles de documentar só pola 
correspondencia conservada na CS. Cartas perdidas?, Papeis esparexidos 
noutros cartafoles da colección documental?, Coñecéronse e Sampedro 
interrogouno? Rex. 0300, Vid. Lámina 3.3. 

 

 
Lámina 3.3 Ficha a limpo do Rex. 0300 en CS: 59/2/15. O manuscrito musical non é autógrafo de 
Arana nin de Sampedro. Ficha a limpo de Fernández Espinosa [?]. Sampedro si escribiu á marxe 
inferior: “Arana”.  

 

• Arana sen numerar. Na CS, nos tres documentos que verifican este canto de 
cegos indícase “Arana”. Con todo, non localizamos a partitura na 
correspondencia. Nas cartas de Arana si que atopamos referencias ao tema. O 
feito de que Arana non lle asignase número é que se refire a el transcribindo o 
seu íncipit e, di Arana, contestando a un “apunte” que presumiblemente foi 
parar, separado da carta orixinal, aos actuais cartafoles da CS. Arana di: “De 
Cantos de ciego contesto en el apunte. El que yo le mandé en 3/8 [íncipit] etc. es 
muy popular aquí. Lo cantan en fiestas y romerías, acompañado de violín y 
pandereta, en tono nasal, las mujeres, y con letra improvisada generalmente. El 
tono menor en que está escrito le da el carácter lastimoso, que V. indica, y tiene 
además parecido, en la cadencia, al otro de 2/4 y 6/8 que no le gustó á V., pero 
que también está tomado de lo que se ha oído. Cuando lleguemos a ellos, en la 
clasificación, le mandaré otros dos apuntes parecidos”210. Rex. 0256.  

• Arana sen numerar. Neste caso a documentación da CS son tres copias. Unha 
no cartafol 59/10, que agrupa cantos de cegos, e onde nada se  indica sobre o 
transcritor da melodía. Outra ídem, sen maior interese. A outra é copia da 

                                                 
210 Carta de Arana a Sampedro do 4 de maio de 1895, CS: 66/7/5, vid. Doc., carta 11. 
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colección de Montes, CS: 64/1/108, McCS nº 66, "Arana. / Ojo mejor", onde si se 
explicita quen foi o  autor da transcrición: Arana. Rex. 0268 

• Arana sen numerar. Sen documentar na correspondencia nin nas copias do 
cancioneiro de Montes. Si na CS: 59/8/7, "Aguinaldos. Arana. Ferrol". Rex. 0444. 

• Arana sen numerar. Sen documentar na correspondencia nin na McAT, si na 
copia da colección de Montes feita por Sampedro, McCS nº 64, CS: 64/1/108. 
Rex. 0544. 

• Arana sen numerar. Documentado por Sampedro que indica “Arana” en CS: 
59/11/3. Rex. 0625. 

• Arana sen numerar. Non consta na documentación intercambiada con 
Sampedro. Este coñece o rexistro pola súa copia da colección de Montes. McCS 
nº 57 "Arana" CS: 64/11/8v. = CS: 59/14/37 [ídem] = CS: 64/1/44v. Rex. 0659. 

• Arana sen numerar. A única indicación sobre a autoría da trascrición deste alalá 
témola testemuñada por Felipe Pedrell quen -no índice do seu CMPE- sinala 
que o nº 229 foille remitido por "R. de Arana". Na partitura publicada por 
Pedrell, con letra e harmonizada para piano, a maiores indícase: "Ferrol-
Santiago-Pontevedra" en parte en sintonía co que indica a única fonte deste 
rexistro na CS, "De Santiago". Rex. 0041 . 

Por mor de non distorsionar o noso obxecto de estudo, os testemuños en 
exclusividade avaliados polo editado no cancioneiro de Felipe Pedrell, como é o 
caso do derradeiro ítem arriba sinalado, non os temos en consideración xa que 
os fondos musicais do tortosí carecen de edición crítica, o publicado no 
cancioneiro non ten sido comparado verbo da documentación orixinal e, para o 
si publicado, cómpre cautela ao detectarse non poucas diverxencias coa 
información avaliada por nós na documentación da CS211. Dous exemplos:  

• Rex. 0140 consta na CS polo transcrito por Valladares e publicado por Murguía. 
Na correspondencia intercambada entre Arana e Sampedro non se documenta, 
nin sequera cando comentan o cancioneiro de Inzenga onde aparece co nº XVII. 
Pola súa banda Arana e Pedrell sí tratan do asunto212.  

• Obsérvese, vid. lámina 3.3, e compárese co Rex. 0279. Pedrell edita letra distinta 
e atribúe a autoría das versións erroneamente. Ademais, nin Arana nin Pedrell 

                                                 
211 Para máis datos sobre as melodías da CS no CMPE de Pedrell vid. Capt. 9.6 en concreto p. 
509. 
212 “PASACALLE VOCAL o Marcha - Alborada de gaita. Copio la melodía de este Pasacalle, 
que trae Inzenga en el cuaderno de su colección destinado a Galicia. El amigo D. Ramón de 
Arana me dice que ‘puede considerarse esta melodía como marcha alborada de gaita, 
pasacalle, si se quiere, que solía ejecutarse tiempo atrás en las procesiones de Santiago’. 
Tenemos pues aquí una tonada, pasacalle o marcha-alborada para gaita mejor que para canto 
[…] Pero hay otra cosa más grave en esta tonada. Y es la homologación de la tonalidad de la 
segunda parte, que me pareció muy rara, rarísima en nuestro folklore. Consultado sobre tal 
rareza mi amigo Arana, díjome: Yo también como usted no estoy muy conforme con el final en 
cuestión, pero así vino. Vea usted el apunte de esa marcha o pasacalle tomado por mi, y de 
cuya autenticidad doy fe”. Pedrell, Felipe, op. cit., tomo I, nº 176, pp. 19-20.  
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saberán que esta melodía a recolle logo, en 1905, Víctor Said Armesto, cantada 
coa letra dun romance, vid. Rex. 0216.  

 

 

 

Lámina 3.4 Pedrell no seu Cancionero Musical Popular Español publica o Rex. 0279 como Canto de ciego 
vendedor de romances. Baixo o número 190, esquerda,  Oida por / D. Casto Sampedro. Á dereita, nº 
190bis do mesmo cancioneiro, Según / D. Ramón de Arana.  

 

Finamente, por mor da necesaria visión de conxunto, ás 95 cántigas 
remitidas por Arana a Sampedro úneselle o repertorio de fóra do cantigueiro. 
Dous ítems franceses e o de Schuman antes ditos, e cinco máis: 

• Dúas pezas propias da tradición escrita catedralicia: Marcha de chirimías da 
catedral de Lugo213 e homónima da compostelá214. 

• E tres danzas de espadas . A procedente de Cee215, a das festas das Mercedes de 
Corcubión216 e a de Pontevedra, as tres transcritas e remitidas a Arana por 
Felipe Paz.  

                                                 
213 A “Marcha de Chirimias, de Lugo. / Arana. / Chirimias e Figle”, CS: 61/4/4, var. do editado 
no CMG nº 452, fagot. De feito, Sampedro coñecía outras transcricións, vid. Capt. 9.2.2. 
214 A “Marcha de Chirimias [e fagot] de Santiago", CS: 61/4/4, Lento en Solm, o resto ídem ao 
publicado no CMG nº 462. 
215 Danza de Espadas de Cee, sen numero na correspondencia de Arana. Non se editou no CMG, 
CS: 60/4/38, Sampedro a man indica “R. [Remitido] Por Arana”.  
216 Sobre a danza de espadas de Corcubión, vid. CMG nº 373, repárese no seguinte. A maior 
parte das transcricións son da man de Sampedro: CS: 62/4/16v-17 = CS: 63/19/ 16v-17 [CCBP 
nº 396] "Fiesta de las Mercedes, Corcubión" [8ª alta, resto idem CMG. Excepto no tambor: uso 
de tresillo de corcheas en vez de negra cunha raia, resto ídem] = CS: 60/4/10 "Espadas, 
Corcubión". "Tambor y castañuelas" [transcribe tambor ídem CMG, indica:] "Saludo a la 
Virgen" no c. 14 e "Otro saludo a Virgen" no c. 15. No c. 16 "Redoble cerrado y castañolas" = 
CS: 60/6/1 [Carpeta Danzas, na última parte indica]: "Saludo a la Virgen" = CS: 60/4/38v 
"Danza de Espadas. Corcubión. F. Paz." [8ª alta con percusión, nota]: "Saludo a la Virgen… id." 
= CS: 60/4/45 "Danza de Espadas en la fiesta de las Mercedes. Corcubión." [A limpo, caligrafía 
Sampedro non, si nas anotacións] = CS: 60/4/47 "Danza de Espadas Cee [sic] Corcubión" 
[borrador Sampedro con íncipit tambor] = McCS nº 56 > CS: 64/11/8v. = Danza de Espadas de 
Corcubión. "Arana" = CMG nº 373. 
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Lámina 3.5 “Danza de Espadas. Cee. Nª Sª de la Junquera. F. Paz”.  

 

Significativamente, sobre a versión da danza de espadas pontevedresa, o 
propio Arana, ante o que Sampedro lle comunica saber, cualifica o que el 
coñecía de apunte defectuoso: 

 “Desde luego está admirablemente transcrita la Danza de Espadas que V. tomó 
directamente en Pontevedra, y mi apunte es defectuoso, debido á que la copia 
procede de D. Felipe Paz, músico mayor de una banda popular de Villagarcía –si 
no estoy equivocado- el cual también remitió las de Cee, en forma análoga a la 
que V. envía; pero sospecho que tanto una como otra no están bien, 
fundamentándome en lo defectuoso del ritmo, de la frase y hasta del compás”217.  

Así pois, Arana achega á CS 103 ítems musicais, 95 cántigas.  
                                                 
217 Carta de Arana a Sampedro do 16 de marzo de 1895, CS: 66/7/3, vid. Doc., carta 9.  
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3.2.2 Autoría das transcricións enviadas por Arana a Sampedro. 
Moi poucas das cántigas recibidas por Sampedro desde Ferrol foron 

transcritas por Pizzicato. Nos comentarios que envía a Sampedro sobre a obra 
dos precursores, Arana demostra prestar maior atención aos seguintes cantos: 

• De Marcial Valladares, sen recoñecelo -xa que Ramón de Arana sabe da música 
do estradense por Manuel Murguía- e sempre en comparación coas semellantes 
en Inzenga, dúas cántigas, Rex. 0427 e 0035. 

• De Inzenga, seis cántigas. Sen dúbida, o volume de Inzenga, Galicia. Cantos y 
bailes de España, é do que Arana máis tira proveito. Rex. 0570, 0027, 0038, 0032, 
117 e 0071. 

• De Inzenga-Murguía-Adalid, un tema, Rex. 0018. 
• Inzenga-Adalid, outro, Rex. 0058. 
• De Adalid, tres cantos, Rex. 0003, 0016 e versión do Rex. 0264, vid. nº 50 azul. 
• De Adalid, e á vez de Isidoro Hernández218, un tema, Rex. 0012. 
• A variante do Figueiral Figueiredo “Tomada de la Historia de la música española" 

de Mariano Soriano Fuertes, Rex. 0160c. 

Arana resume o moi relativo valor que tiñan para el estas fontes 
artísticas. Véxase o que di sobre Adalid nunha das cartas a Sampedro: 

“Adalid (vea V. lo que dice Pedrell en su Diccionario biográfico q. yo apunté al 
ilustre musicólogo) no acertó a identificarse con el ambiente popular. Músico 
instruido, entusiasta por el arte y por Galicia, modificó, violentó nuestros cantos, 
modernizándolos. El mismo Inzenga adolece de este defecto, en la harmonización. 
V. mismo puede comprobar mis afirmaciones con ambas colecciones á la vista. Por 
eso yo dudo mucho que la cadencia del Alalá de Adalid, sea popular”219. 

Ao noso entender, maior é o número e calidade de transcricións 
recibidas por aqueles, máis que colaboradores220, familiares e amigos de Arana. 

• De mi padre […] creo que dado por Vicetto 221. Rex. 0677. 
• De Braña y Muiños222, dous ítems. Rex. 0003 -repárese en que o tema é á vez un 

dos coñecidos por Adalid- e o Rex. 0419. 

                                                 
218 Lembremos que Arana lle recoñece a Sampedro non saber da obra de Isidoro Hernández, vid. 
capítulo 2 e en especial, correspondencia, anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 
1896, CS: 66/7/20, vid. Doc. carta 34.  
219 Carta de Arana a Sampedro con data do 11 de xuño de 1895, CS: 66/7/10, vid. Doc. carta 16. 
Precisamente no dicionario de Pedrell, op. cit., pp. 7 – 15, dedícaselle a Marcial de Adalid y 
Gurrea nove páxinas, volume moi por riba do que corresponde de media por músico nesa obra. 
220 “Si de lo que tengo pedido á la Coruña, Santiago, Orense y Mondoñedo me mandan algo, irá 
cuando aparezca.” De Arana a Sampedro, do 4 de maio de 1895, CS: 66/7/5, vid. Doc., carta 11. 
221 Anexo carta de Arana a Sampedro sen datar, CS: 66/7/57, vid. Doc., carta 32. 
222 “Braña  Muiño, José. Músico nacido en la Coruña el año 1836, y fallecido a finales de siglo. 
Según Francisco Lanza, compuso A miña terriña, El voto del pueblo coruñés, Doces airiños da 
terra, Retreta militar y una Gran fantasía de concierto. [Sen asinar], GEG, 1974, vol. 4, p. 45. 
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• De Manuel Fernández Alonso, tres temas, Rex. 0592, 0065 e 0080. 
• De Felipe Paz Carbajal223, asemade do instrumental indicado, o Rex. 0244b. 
• De anónimo pontevedrés, un, Rex. 0717. 
• De Anselmo González del Valle, un, Rex. 0048. 
• De Santiago Tafall Abad224, un tema, o Rex. 0037, e os dous cantares de cegos na 

Porta Santa transcritos polo seu irmán Rafael: Rex. 0225 e 0226. 
• De Indalecio Varela Lenzano: seguro o Rex. 0403 e, probablemente, o Rex. 0404. 

Tratamento diferenciado merecen os ítems que Ramón de Arana posúe 
grazas a terllos remitido Juan Montes Capón, a quen dedicamos o capítulo 
seguinte. Chegue neste con adiantar que na lista anterior, os temas atribuídos a 
Fernández Alonso225, González del Valle, Tafall Abad e Varela Lenzano226, 
figuran en ambas as dúas coleccións polos contactos que o mestre lugués tiña 
cos mencionados.  

As cántigas numeradas en azul por Arana e recollidas con toda seguridade 
por Montes son, polo menos, vinta e catro ítems. Os seguintes números de 
rexistro da nosa edición. Rex. 0020, 0022, 0024, 0029, 0031, 0036, 0059, 0066, 
0079, 0081, 0082, 0101, 0104, 0121, 0233, 0258, unha versión da 0264, 0267, 0412, 
0458, 0466, 0467, 0499 e 0719.   
                                                                                                                                               
No citado Diccionario de F. Pedrell, debería terse editado os datos que Arana anuncia envia ao 
catalán sobre este músico. No exemplar consultado non é así. 
223 Para Felipe Paz Carbajal, varias veces xa citado, vid. capt. 9.2.2, en especial pp. 442 e 449. 
224 Da relación con Tafall, interesa subliñar aquí, a recensión que Arana dedica ao estudo de 
Santiago Tafall sobre a tonalidade e o ritmo na música galega, Arana, Ramón de (Pizzicato), 
“Arte Popular. Tonalidad de la Música Gallega”, El Correo Gallego, Ferrol, 4 marzo de 1903.  
225 Varela de Vega, J. B., Juan Montes un músico... op. cit., pp. 147, 182, 333, 364 e 384. 
Ramón de Arana, confirma a confianza no trato entre Juan Montes e Manuel Fernández Alonso 
nunha das cartas a Casto Sampedro cando afirma: “Con motivo de indagar datos referentes a 
Bañeras escribí, por indicaciones de mtro. Montes, a D. Manuel Fernández Alonso, Beneficiado 
Organista de la Catedral de Santiago”, carta de Arana a Sampedro, do 26 de agosto de 1895, 
CS: 66/7/16, vid. Doc. carta 25. 
226 Dado o carácter das achegas indicadas, incluídas na CS indirectamente por intercesión de 
Arana, consideramos excesivo o abrir un apartado específico á vida e obra de Indalecio Varela 
Lenzano (A Coruña 1865 – Ourense 1940) destada figura da nosa particular historiografía, vid., 
Varela de Vega, Juan Bautista, Juan Montes un músico… op. cit., pp. 511-519; Costa, Luis, 
“Indalecio Varela Lenzano: Positivismo historiográfico y primeros atisbos de una estética 
musical renovada”, La formación… op. cit., pp. 133-147, es especial pp. 136-140 ao respecto 
das contribucións máis significativas de Varela Lenzano, Indalecio, Estudio sobre los orígenes y 
desarrollo de la música popular gallega, Lugo, Deputación, 1892. Tamén, Varela de Vega, 
Juan Bautista, “Indalecio Varela Lenzano. Notable folklorista gallego”, El Museo de 
Pontevedra, tomo XLVII, 1993, pp. 255-275. Con todo, ademais desta nota informativa cómpre 
lembrar que no Documentario desta tese achegamos a transcrición de dúas cartas remitidas por 
Varela Lenzano a Sampedro Folgar, tardías e sobre temas non directamente relacionados co 
cantigueiro de tradición oral, mais proba irrefutable de que ambos os dous se trataron e, moi 
probablemente, chegaron a coñecerse persoalmente, mágoa que en data tan tardía como maio de 
1933, vid., Doc., cartas nº 195 e 196.  
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É de subliñar que as fontes non permiten aclarar a autoria de todo o 
corpus que Arana achegou á CS. Ficamos coa dúbida, sempre entre atribuíllela 
a Juan Montes ou a Ramón de Arana, en catorce ocasións, Rex. 0008, 0030, 0057, 
0064, 0096, 0103, 0112, 0124, 0139, 0236, 0238, 0266, 0348 e 0666. 

Acreditamos a Pizzicato como transcritor seguro dalgunha das versións e 
variantes dos seguintes trinta e tres rexistros. Rex. 0015, 0040, 0041, 0047, 0064, 
0094, 0256, outra versión do 0264, 0268, 0300, 0337, 0418, 0421, 0422, 0428, 0430, 
0432, 0434, 0436, 0437, 0440, 0441, 0442, 0444, 0445, 0474, 0495, 0500, 0538, 0544, 
0625, 0653 e 0659. 

 
3.2.3 Casto Sampedro na colección musical de Arana. 
 Ramón de Arana contou, en contrapartida aos seus envíos musicais, coas 
melodías que Sampedro lle remitiu durante o seu intercambio epistolar. Cando 
Arana recibía música, volvía escribila reenviándoa a Pontevedra, case sempre 
modificada en algo. O groso desta documentación son dez fichas de medio 
cuarto de folio apaisados, pautados, e coa música numerada en vermello. A cor 
vermella establécea Arana, fica dito, por diferenciar esta do enviado por el, en 
azul. Seguindo a numeración dada por Arana, os temas musicais remitidos por 
Sampedro acadaron os 71 números: 

• Arana nº 1 vermello: “He dicho á V. cantos de navidad, porque si bien es cierto 
como V. afirma, que solo por la letra pueden distinguirse, también es innegable 
que todos ellos participan de un cierto y análogo carácter. […]  El (1) [vermello] 
¿es así? [íncipit] Porque en mi apunte dice do, en vez de la”227, “(1) [vermello] 
No conocía ninguno de ellos; pero es indidable que tienen carácter gallego, y de 
Navidad”228, “El de Arzúa, no es alalá, entiendo yo. Canción le llamaría, y hasta 
creo se parece á alguna que debo tener. Ya rebuscaré y diré opiniones más 
concretas”229. Rex. 0425. 

• Arana nº 2 vermello: “No conocía ninguno de ellos; pero es indudable que 
tienen carácter gallego, y de Navidad”230, “2 [vermello] He dicho á V. cantos de 
navidad, porque si bien es cierto como V. afirma, que solo por la letra pueden 
distinguirse, también es innegable que todos ellos participan de un cierto y 
análogo carácter”231. Rex. 0424. 

• Arana nº 3 vermello: “No conocía ninguno de ellos; pero es indudable que 
tienen carácter gallego, y de Navidad”232, “3 [vermello] He dicho á V. cantos de 

                                                 
227 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
228 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
229 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
230 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
231 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
232 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
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navidad, porque si bien es cierto como V. afirma, que solo por la letra pueden 
distinguirse, también es innegable que todos ellos participan de un cierto y 
análogo carácter”233. Rex. 0460. 

• Arana nº 4 vermello: “He dicho á V. cantos de navidad, porque si bien es cierto 
como V. afirma, que solo por la letra pueden distinguirse, también es innegable 
que todos ellos participan de un cierto y análogo carácter”234, “(4) Se corrigió 
como V. dice“235, “(4) No conocía ninguno de ellos; pero es indudable que 
tienen carácter gallego, y de Navidad”236. Rex. 0461. 

• Arana nº 5 vermello: “Me gusta mucho. Lo escribo en compás binario [2/2], 
sustituyendo Adagio, por Andante y prolongando el final de la copla ¿Está V. 
conforme?”237, “(5) [vermello] Celebro la conformidad, con el cambio de aire y 
compás. Adagio y [2/2]”238. Rex. 0473. 

• Arana nº 6 vermello: “Tiene carácter. Escrito en 5/4 parece canto de ciego”239, 
“(6) [vermello] Conforme también, no encaja en 5/4; pero en 2/4 hay que hacer 
muy pequeños calderones en donde dice ten”240. Rex. 0453. 

• Arana nº 7 vermello: “Esta plegaria figura con el nº XXV en Inzenga. Montes la 
tiene en su Sonata descriptiva y la apunto, en la tonalidad sol mayor, salvo las 
variantes de la letra. Es, efectivamente muy hermosa; y Brañas debió copiarla 
de Montes, puesto que la banda de Zamora ejecuta la Sonata. ¿Es popular en la 
provincia de la Coruña, ó procede del Vierzo, como dice Inzenga?”241, “(7) 
[vermello] Escribiré a Braña (aunque contestará el día del juicio) preguntándole 
si es verdaderamente popular la plegaria”242, “(7) Plegaria. La influencia de 
provincia á provincia es inevitable. Precisamente el nº XXV de Inzenga, canto 
del Vierzo, Moderato solo, para nosotros (7) [vermello] y Plegaria, Largo ó 
Adagio, segun indicaron a V. de la Coruña, lo creo yo tipo de transición de 
Alalá á Balada; pero no sé en que provincia incluirlo. Como plegaria solo figura, 
que yo sepa, en la Sonata de Montes ¿será por causa análoga á la que V. indica, 
al juzgar el “canto de las montañas de Cervantes” (40) [azul], por lo que se 
admite el (7) [vermello] como plegaria? Yo no lo sé; pero desearía conocer su 
criterio en el asunto”243. Rex. 0147. 

                                                 
233 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
234 Íbidem, vid. Doc., carta 17. 
235 Íbidem. 
236 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
237 Íbidem, vid. Doc., carta 31. 
238 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
239 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
240 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
241 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
242 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
243 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc. carta 34. 
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• Arana nº 8 vermello: “Enterado y apuntado el aire y procedencia”244, (8) Tiene 
parecido á canto de Reyes, pero no lo conozco. El aire ¿es moderato hasta el 2º 
calderón, y luego vivo? ¿Qué quiere decir que se ejecuta desde tiempo 
inmemorial y sólo en un tiempo? ¿El [es] de Carnaval? Copio la letra: Adiós, 
martes d’antroido / Adios, meu queridiño: / Miña nay no matou porco, / Hoxe 
non comes touciño. [R.] O saramajiño / E tan pequeniño / E mao de criar. / Un 
pau p’o l’o lombo / qu’o ha de matar. [A letra ten unha chave que leva a 
seguinte nota]: ¿Está bien así?”245. Rex. 0480. 

• Arana nº 9 vermello: “Consulté el canto con Montes, cuando vino por aquí, y 
me dijo “que está mejor fraseado en 3/8, y más natural en 3/4, por ser canto 
bastante moderado” la variedad marcada ____ [así, só unha liña azul] es más 
propia del canto popular gallego y más conforme con los giros de los de ciego. 
Quizá la forma en 2/4 se le haya ocurrido á alguno, y los demás copiaron. Esas 
modificaciones son muy frecuentes, según los pueblos246, “(9) [vermello] Ese 
canto de ciego, tan bueno y característico, no nos pone de acuerdo. Sin perjuicio 
de insistir, cuando rectifiquemos esos cantos, acepto el 6/8, mejor que el 2/4”247 
Vid. logo nº 53 vermello. Rex. 0279. 

• Arana nº 10 vermello: “¿Qué aire? ¿Vivo? Este canto parece ser de algun baile ó 
juego”248, “(10) Apuntado aire y procedencia”249. Rex. 0479. 

• Arana nº 11 vermello: “Ignoro la observación de Murguía ¿quiere V. hacer el 
favor de indicármela? Copio la letra para rectificar: / Alomea ó pan / Cada 
espiga seu toledán; / Alomea ó liño / cada freba seu serriño; / Alumea ó trigo / 
Cada espiga seu moletiño [Así, alternando alomea-alumea]”250, “(11) [vermello] 
No conozco la obra Galicia, de Murguía. Creí se refería V. a los 2 tomos de la 
Historia y de ahí mi dificultad en entender la cita. ¿Quiere V. hacerme el favor 
de indicar lo que significa la canción? ¿A que se refiere el texto? Además de la 
letra, dice unas veces alumea y otra alomea. Me llaman la atención los 
pareados, aconsonantados, menos los dos últimos. Es ¿alomea ó pau, ó ó 
pan?”251. Rex. 0493. 

• Arana nº 12 vermello: “Alalá. / Desconocidos en absoluto, y observo que las 
cadencias son iguales é identicas á las del de Adalid. Todos ellos tienen caracter 
gallego y me gustan”252, “(12) [vermello] ¿Así? [íncipit] Yo escribiera [Fa’ en vez 

                                                 
244 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc. carta 17. 
245 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc. carta 31. 
246 Íbidem, vid. Doc., carta 31. 
247 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc. carta 17. 
248 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc. carta 31. 
249 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc. carta 17. 
250 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc. carta 31. 
251 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
252 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
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do segundo Mi’]”253, “(12) [vermello] Remitidos por V.”254, “Rectificada la 
cuarta nota del primer compás del (12) [vermello]”255. Rex. 0004. 

• Arana nº 13 vermello: “Desconocidos en absoluto, y observo que las cadencias 
son iguales é identicas á las del de Adalid. Todos ellos tienen caracter gallego y 
me gustan”256, “Además de esos alalás, figuran en el resumen que le remití á V., 
(13) [vermello] análogo al de Adalid […] Enterado, y modificado lo que indica. 
[Arana trabucárase na primeira nota, escribe Sol, sendo La] Hay en todos ellos 
parecido entre si, y analogía en la cadencia con le de Adalid. Como V. los 
apuntó, y, según tengo entendido, la Ulla es país clásico en alalás lo respeto y 
aguardo, participando de su justo entusiasmo”257, “También remitido por V. 
procedente del Ulla. (Análogo a otro)”258. Rex. 0002. 

• Arana nº 14 vermello: “Desconocidos en absoluto, y observo que las cadencias 
son iguales é identicas á las del de Adalid. Todos ellos tienen caracter gallego y 
me gustan”259, “(14) [vermello] Enterado, y modificado lo que indica. Hay en 
todos ellos parecido entre si, y analogía en la cadencia con el de Adalid. Como 
V. los apuntó, y, según teno entendido, la Ulla es país clásico en alalás lo 
respeto y aguardo, participando de su justo entusiasmo”260, “(14) que V. vuelve 
á copiar, y muy hermoso […] remitidos por V.”261. Rex. 0019. 

• Arana nº 15 vermello: “Desconocidos en absoluto, y observo que las cadencias 
son iguales é identicas á las del de Adalid. Todos ellos tienen caracter gallego y 
me gustan”262, “(15) [vermello] Enterado, y modificado lo que indica. Hay en 
todos ellos parecido entre si, y analogía en la cadencia con el de Adalid. Como 
V. los apuntó, y, según tengo entendido, la Ulla es país clásico en alalás lo 
respeto y aguardo, participando de su justo entusiasmo”263. (15) [vermello] 
remitidos por V.”264, “(15) [vermello] Todos procedentes del Ulla, y cuyos 
primeros compases copio”265, “(15) [vermello] Ya lo conocía, por haberlo 
remitido V. hace tiempo. Es un alalá que no me desagrada, análogo al de 
Adalid, y a otro (13) [vermello] que copio á continuación, y también remitido 
por V. procedente del Ulla. El (15) [vermello] parece, además, influído por los 

                                                 
253 De Arana a Sampedro, carta do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
254 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
255 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
256 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
257 De Arana a Sampedro, carta do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
258 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
259 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
260 De Arana a Sampedro, carta do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
261 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
262 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
263 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
264 Anexo carta Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
265 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
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cantos de Navidad. Modifiqué el final”266, “(15) [vermello] Conformes”267. Vid. 
outra versión nº 25 vermello. Rex. 0001. 

• Arana nº 16 vermello: “Supongo será Adagio ó Largo, y que la letra dirá así: Ay 
que pícaro de merlo – Donde foi facer ó niño – N’a figueira d’a comadre. N’o 
máis alto ramalliño?  / Además del parecido, que V, apunta, con el nº 39 de 
Inzenga, lo tiene también con el de Adalid en los tres primeros compases”268, 
“(16) [vermello] Apuntados los detalles que indica, de procedencia y aire”269, 
(16) [vermello] remitidos por V.”270, “(16) [vermello] Conforme con el 
parentesco del (16) [vermello] y el (34) [azul] (XXXIX de Inzenga); así como 
también con el (13) [azul] de Adalid”271. Rex. 0017. 

• Arana nº 17 vermello: [Alalá] No lo conozco, me gusta mucho más el (18)  
[vermello]”272, “(17) Apuntados los detalles que indica, de procedencia y 
aire”273, “(17) [vermello] remitidos por V.”274, “(17) [vermello] [Alalá] cuyo coro 
es una derivación de la alborada. Todos procedentes del Ulla, y cuyos primeros 
compases copio”275. Rex. 0543. 

• Arana nº 18 vermello: “Apuntados los detalles que indica, de procedencia y 
aire”276, “¿Salvatierra? ¿Adagio? Tiene parecido en la Cadencia con el (17) [azul] 
en 5/4, que remití antes”277, “[…] remitidos por V. […] Alalá. Entusiasmó al 
mtrõ Pedrell”278, “Conforme también en que los (18) [vermello] y (19) 
[vermello], que tanto gustaron al mtrõ Pedrell, tienen grandes semejanzas, y 
parece el una consecuencia del otro. Además el (18) es de cadencia muy 
parecida (17) [azul] de Lugo”279. Rex. 0010. 

• Arana nº 19 vermello: “[…] y (20) [vermello] Desconocidos, también; pero me 
gustan y los conceptúo mejores que los otros”280. “(19) [vermello] Apuntados 
los detalles que indica, de procedencia y aire”281, “[…] remitidos por V. […] 

                                                 
266 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
267 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
268 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
269 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
270 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
271 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
272 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
273 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
274 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
275 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
276 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
277 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
278 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
279 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
280 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
281 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
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entusiasmó al mtrõ Pedrell […]”282, “Conforme también en que los (18) 
[vermello] y (19) [vermello] que tanto gustaron al mtrõ Pedrell, tienen grandes 
semejanzas, y parece el una consecuencia del otro”283. Rex. 0357. 

• Arana nº 20 vermello: “Apuntados los detalles que indica, de procedencia y 
aire”284, “[…] y, por último, el nº (20) [vermello], remitido por V., como alalá de 
Santiago, y muy bueno por cierto”285, “El (20) lo envió V. como premiado en un 
Certamen, en Santiago, por eso no lo copio”286. Rex. 0021. 

• Arana nº 21 vermello: “Tienen afinidades los (21) [vermello] y (22) [vermello] 
de lo mejor de por ahí”287, “(21) [vermello] A rula que vi ….. – Xurou de non ser 
casada  / Nin pousar en ramo verde – Nin beber d’y auga crara. ¿Repite en (A) ó 
al principio?”288, “(21) [vermello] Apuntados los detalles que indica, de 
procedencia y aire”289, “(21) [vermello] Muy hermosos, que V. envió. gustaron 
muchísimo á Montes”290. Rex. 0053. 

• Arana nº 22 vermello: “Apuntados los detalles que indica, de procedencia y 
aire”291, “Certifiqué el nº (22) [vermello] de su alalá […]”292, “(22) [vermello] 
Muy parecido al (21) [vermello] en rítmo y giros. Me gusta. / Por qué choras, 
miña prenda? – Como no hei de chorare / Pasou por min ó meu mozo – E non 
me quixo falare”293, “(22) Muy hermosos, que V. envió. gustaron muchísimo á 
Montes”294, “Tienen afinidades los (21) y (22) [vermellos] de lo mejor de por ahí. 
Está corregida la 1ª nota del 7º compás del (22)”295. Rex. 0052. 

• Arana nº 23 vermello: “[Maio] ¿Allegretto?”296, “(23) [vermello] “Apuntados 
también y conforme”297. Rex. 0497. 

• Arana nº 24 vermello: ”Lo conozco, pero sin el coro”. [Este e o anterior, nota]: 
Regulares. / Letras: / Este mes de Mayo / É ó mes d’as frores  Cando os paxariños / 
Deixan ver é seus amores. ---  Vel’ahí ven ó Mayo / Destrás de San Francisco / Vel’o ahí 
ven ó Mayo / Cargadiño de trobisco. --- Cantarán ó Mayo / E moy ben cantado / 

                                                 
282 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
283 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
284 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
285 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
286 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
287 Íbidem, vid. Doc., carta 34. 
288 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
289 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
290 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
291 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
292 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
293 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
294 Anexo carta de Arana a Sampedro do 28 decembro 1895, CS: 66/7/19, vid. Doc., carta 30. 
295 Anexo de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
296 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
297 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
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Cantarano ben / par’ó ano que ven. --- Víchedelo Mayo / Víchedelo ben? / Pois el 
caralliña / tamén vo la ten”298, “Apuntados también y conforme”299, “(24) 
[vermello] que V. me remitió é igual que (6.1) [azul]”300. Rex. 0502. 

• Arana nº 25 vermello: Versión do nº 15 vermello, vid. Rex. 0001. 
• Arana nº 26 vermello: Sen localizar partitura nin datos. 
• Arana nº 27 vermello: Sen localizar partitura nin datos. 
• Arana nº 28 vermello: “Me gusta más que los anteriores: es un canto varonil, 

masculino, que se separa del carácter general de los alalás. Modifiqué el ritmo, 
que debe ser ternario ¿De dónde procede?”301, “(28) [vermello] El Riveirao. La 
única manera de dar con la verdadera trascripción, sería conociendo la letra. 
Ahí va otra versión, que seguramente no le agradará”302. Rex. 0341. 

• Arana nº 29 vermello: “Regular: tiene carácter. ¿Y su procedencia?”303, “(29) 
[Alalá] ¿En que tomo de la H. de Galicia, se publicó ese hermoso alalá? ¿Es la de 
V. una copia ú otra versión?”304. Rex. 0005. 

• Arana nº 30 vermello: “Efectivamente, no son verdaderos alalás; pero tienen 
más carácter de alalá que de canción”305. Rex. 0349. 

• Arana nº 31 vermello: “Efectivamente, no son verdaderos alalás; pero tienen 
más carácter de alalá que de canción”306. Rex. 0060. 

• Arana nº 32 vermello: “Mejor que los tres anteriores; aunque el carácter parece 
ser de Balada; ó del tipo de transición. Modifiqué la manera de transcribirlo. 
¿Donde se canta?”307, “(32) “Celebro conformidad de versiones”308. Rex. 0137. 

• Arana nº 33 vermello: “Superior: hay que quitarle el sombrero. Sospecho estará 
V. conforme en escribirlo en 5/4 y no en ¾; yo así lo entiendo. Venga la opinión 
de V. y la procedencia de ese magnífico alalá”309, “(33) [vermello] Celebro 
conformidad de versiones”310. Rex. 0378. 

• Arana nº 34 vermello: “[Alalá] Lo mucho que me gusta esa balada, ya se lo he 
dicho á V. ahí: lástima no conocer la letra. ¡Cree V. que estará bien escrito todo 

                                                 
298 Anexo sen datar dunha carta do ano 1895, CS: 66/7/56, vid. Doc., carta 31. 
299 De Arana a Sampedro, do 26 xuño de 1895, CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
300 De Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 66/7/17, vid. Doc., carta 26. 
301 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
302 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48.  
303 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
304 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
305 Íbidem, vid. Doc., carta 48. 
306 Íbidem. 
307 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
308 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
309 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
310 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
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el canto en 6/8, como va á continuación? ¿De donde procede?”311. “(34) 
[vermello] Tampoco a mi me agradan ninguna de las dos versiones. / La (a) la 
encuentra bien Montes; dice está bien la entrada en 3/8, mejor que en 6/8. 
califícala de Balada. / La (b) la envió V. como canto de ciego. / (c) ¿Le parece 
bien á V. la trascripción que apunto?  Lo mejor será que haga V. el favor de 
copiar la más aceptable, á su juicio. ¡Si se conociera la letra!”312. Rex. 0210. 

• Arana nº 35 vermello: “ Me gusta mucho y lo conceptúo alalá influído por los 
cantos de ciego; ó mejor aún como canción. Procedencia?”313, “(35) De Rianjo. 
Efectivamente, mejor canción que alalá. Es popular por el Ferrol, y la cantan los 
niños, con la letra: Úrsula ¿qué estás haciendo?”314. Rex. 0061. 

• Arana nº 36 vermello: “Conformes”315, (36) [vermello] ¿Es canción? ¿Es alalá 
con coda? Bien pudiera ser las dos cosas… buenas”316. Rex. 0218. 

• Arana nº 37 vermello: “Alalá, no cabe duda; aunque los hay mejores. Suplico 
vuelva á mirarle, porque no me gusta mucho como va compaseado”317, “(37) 
[vermello] No le veo buen xeito. A V. traslado el encargo de encontrar versión 
más aceptable. Conste que me gusta ese canto de arrieros ó alalá, y merece un 
esfuerzo”318. Rex. 0368. 

• Arana nº 38 vermello: “Y vuelta á lo mismo: ¿Es canción? ¿Es alalá, retardando 
el tiempo? ¿Es xuntorio de las dos cosas?”319, “(38) [vermello] Ya lo creo que es 
hermosísimo ese canto de arrieros ó alalá; aquellos puede mandarlos cuando 
guste y pueda”320. Rex. 0370. 

• Arana nº 39 vermello: “Alalá ó, mejor dicho, Balada, y de las buenas”321, “(39) 
[vermello] Conformes”322. Rex. 0033. 

• Arana nº 40 e 41 vermellos: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo; y yo 
lo señalo con la palabra Moderato, Mediano; la primera mitad es canto de ciego, 
pero la cadencia es de alalá”323, “(40) [vermello] De conformidad.”324. Rex. 0257 
e 0244. 

                                                 
311 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
312 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
313 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
314 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
315 Íbidem, vid. Doc., carta 48. 
316 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
317 Íbidem, vid. Doc., carta 42. 
318 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
319 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
320 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
321 Anexo de Arana a Sampedro do 29 de outubro de 1896, CS: 66/7/26, vid. Doc., carta 42. 
322 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
323 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
324 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
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• Arana nº 42 vermello: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo […] 
Moderato,  Medianejo; parece canto de navidad”325, “(42) [vermello] A mi no 
me resulta apropiado en 2/4, y menos allegro; el carácter de Navidad, se lo da el 
6/8, ¿Quiere V. hacer el favor de copiarle nuevamente? Fíjese V. que en 2/4 y 
allegro, resulta como canto de un tartamudo, un staccato inverosímil para ser 
cantado, dicho sea sinceramente”326. Rex. 0242. 

• Arana nº 43 vermello: “Todos ellos han venido […] Moderato […] Mejor que 
canto de ciego, parece aguinaldo. Lo conocía de aquí”327, “(43) También aquí 
muy general, con la letra Eu teño un canciño”328. Rex. 0261. 

• Arana nº 44 vermello. “Todos ellos han venido […] Moderato […] Magnífica la 
entrada. No estoy conforme con los dos últimos compases: vea si puede 
rectificarlos. Ese final es flamenco”329, “(44) [vermello] Aceptada tregua; y ya 
dirá V., cuando guste, lo del flamenquismo en la música gallega”330. Rex. 0170. 

• Arana nº 45 vermello: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo; y yo lo 
señalo con la palabra Moderato […] Es también bueno; pero no le encuentro 
xeito. Vea V. si puede escribirse así”331, “(45) [vermello] ¿Estará bien la versión 
que adjunto? Tampoco le acierto con el xeito”332. Rex. 0254. 

• Arana nº 46 vermello:  “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo; y yo lo 
señalo con la palabra Moderato […] No es de los mejores; creo sobra el 
calderón, y creo también que el final, con el grupeto, no debe ser enxebre”333, 
“(46) [vermello] En re mayor ¿Y la cadencia, es con el grupeto?”334. Rex. 0214. 

• Arana nº 47 vermello: “(47) Todos ellos han venido sin marcar el tiempo; y yo lo 
señalo con la palabra Moderato […] Muy bueno, ¿está V. conforme con las 
modificaciones?”335, “(47) [vermello] Conforme; pero aceptando lo que oyó y 
copió V.”336. Rex. 0245. 

• Arana nº 48 vermello: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo; y yo lo 
señalo con la palabra Moderato […] Lo tengo, remitido por V. Es muy 
aceptable”337, “(48) [vermello] Enterado, de conformidad”338. Rex. 0274. 

                                                 
325 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
326 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
327 Idibem, vid. Doc., carta 43. 
328 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
329 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
330 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
331 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
332 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
333 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
334 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
335 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
336 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
337 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
338 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
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• Arana nº 49 vermello: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo; y yo […] 
También lo mandó V., hace tiempo. Dialogado: muy bueno”339, “(49) [vermello] 
Enterado, de conformidad”340. Rex. 0284. 

• Arana nº 50 vermello: “[…] Es una variante del 47 [vermello]”341, “(50) 
[vermello] Enterado, de conformidad”342. Rex. 0278. 

• Arana nº 51 vermello: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo; y yo lo 
señalo con la palabra Moderato […] Superior, y muy característico”343, “(51) 
[vermello] Enterado, de conformidad”344. Rex. 0190. 

• Arana nº 52 vermello: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo […] Tiene 
muy poco carácter gallego”345, “(52) [vermello] Enterado, de conformidad”346. 
Rex. 0237. 

• Arana nº 53 vermello: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo […] Vaya 
otra versión del tan zarandeado y notable canto”347, “(53) Hay que aceptar la 
versión de V. de ese magnífico canto, con vista de que las muchas intentadas no 
le resultan. 2/4 habemus”348. Rex. 0279, vid. nº 9 vermello. 

• Arana nº 54 vermello: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo […] 
También es de los buenos ¿Está V. conforme con mi manera de entenderlo?”349, 
“(54) [vermello] Conformes”350. Rex. 0253. 

• Arana nº 55 vermello: “Todos ellos han venido sin marcar el tiempo […] Es 
regular. Parece influido por la muiñeira”351, “(55) [vermello] Conformes”352. 
Rex. 0241. 

• Arana nº 56 vermello: “Es muy bueno; pudiera ser Canción ó Canto de ciego. 
¿No estaría mejor la repetición para la 1ª parte? La 2ª parece estribillo”353, “(56) 
[vermello] Conformes”354. Rex. 0608. 

                                                 
339 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
340 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
341 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
342 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
343 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
344 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
345 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
346 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
347 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
348 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
349 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
350 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
351 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
352 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
353 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
354 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
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• Arana nº 57 vermello: “Parece bailable, o canción de ciego. No es tan buena 
como la anterior”355, “(57) [vermello] Dice V. ¡Entre ciegos y lo que se llama 
Cantilena ó Cantinela entre los Cantadores del campo? [¡?] ¿Está bien 
entendido, por mi parte?”356. Rex. 0106. 

• Arana nº 58 vermello: “Parece de ciego. Me gusta, aunque el grupeto no sea 
enxebre”357, “(58) [vermello] Conforme, aunque el grupeto no me hace tilín”358. 
Rex. 0118. 

• Arana nº 59 vermello: “[…] también parece de ciego, por los giros, aunque el 
tiempo sea lento”359, “(59) [vermello] Adagio, será de arrieros; pero allegretto, 
parece de ciegos”360. Rex. 0347. 

• Arana nº 60 vermello: “Es buena como canción ó canto de ciego”361, “(60) 
[vermello] Enterado, y conste me gusta”362. Rex. 0089. 

• Arana nº 61 vermello: “Un alalá, muy hermosa, y parece por la letra y el corte, 
de por ahí, de la Ulla”363. Rex. 0375. 

• Arana nº 62 vermello: “Canción, poco gallega. V. la remitió en 2/4 y Andantino; 
creo debe ser 6/8 y Largo. Va modificada también la tonalidad porque hay unos 
sol bemol que no me resultan. ¿Quiere V. hacer el favor de rectificarla?”364. Rex. 
0129. 

• Arana nº 63 vermello: “O demo cando rabea &. Canción que me gusta, y está 
bien transcrita”365. Rex. 0270. 

• Arana nº 64 vermello: “Canción, no muy enxebre, con pretensiones de alalá, en 
su primera mitad; creo no populares el dúo de 3ª, que trae el apunte de V.; y el 
final resulta algo flamenco. / ¿Cómo dice la letra?: Marcharon á seitura – cara á 
Castilla van”366. Rex. 0073. 

• Arana nº 65 vermello: “Me gusta mucho esa canción; y más sin repetir la coda, ó 
estribillo, la, la. El fa del penúltimo compás, creo debe ser natural y no 
sostenido”367. Rex. 0143. 

                                                 
355 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
356 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
357 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
358 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc. carta 48. 
359 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
360 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
361 Carta de Arana a  Sampedro do 1 novembro 1896, CS: 66/7/28, vid. Doc., carta 43. 
362 De Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, CS: 66/7/33, vid. Doc., carta 48. 
363 Íbidem, vid. Doc., carta 48. 
364 Íbidem. 
365 Íbidem. 
366 Íbidem. 
367 Íbidem. 
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• Arana nº 66 vermello: “Creo que esa hermosa Canción, ó Canto de arrieiros, 
estaría mejor en 6/8, como va escrita, que en 3/8 como vimos; y creo sirve pª. 
Navidad”368. Rex. 0075. 

• Arana nº 67 vermello: “Parece un bailable, yo no sé si maneo, ó lo que fuere; 
porque de esos bailes no estoy en áutos. Va modificado el penúltimo 
compás”369. Rex. 0116. 

• Arana nº 68 vermello. “Esa canción ó romance, que parece derivación ó variante 
de alguna muiñeira, puede ser en fa menor, y también creo que en fa mayor; 
nunca con tres bemoles, como vino escrita. ¿V. que opina y dice?”370. Rex. 0223. 

• Arana nº 69 vermello. “¿Está V. conforme con esta versión?”371. Rex. 0603. 
• Arana nº 70 vermello. “Parece baile ¿Le gusta á V. así? ¿Y sin calderones, no 

estaría mejor? ¿Moderato ó allegreto?”372. Rex. 0085. 
• Arana nº 71 vermello. “Canción, que parece canto de Carnaval, ó bailable de 

saltación”373. Rex. 0577. 

A estes 71 números hai que restar dúas repeticións374 e, por outra banda, 
engadir, polo menos375, catro ítems, sen numerar mais sen dúbida enviados por 
Sampedro. Os seguintes: 

• Rex. 0043. “[Alalá] El de Pindo difiere de todos los demas que hemos 
coleccionado, quiero verlo con calma, de la cual hoy no puedo disponer, y hasta 
consultaré con Montes. Me parece no está bien ritmado”376. 

• Rex. 0142. [Cantinela del Lérez] “Haga V. el favor de mandarme una copia de la 
Cantilena del Lérez, con letra, que se menciona en el artículo Música gallega, de 
[A.] López Otero, artículo que me dejó un tanto perplejo en algunas 
afirmaciones rotundas. Y no quiero ¡ay de mi! Recordar pasados y felices 
tiempos en los cuales podía hablar (latear) largo y tendido con el amigo 
Sampedro, sin los temores que hoy enfundan mi pluma y amarran la lengua”377. 

                                                 
368 Íbidem. 
369 Íbidem. 
370 Íbidem. 
371 Íbidem. 
372 Íbidem. 
373 Íbidem, vid. Doc. carta 48. 
374 Repeticións interna entre ítems numerados en vermello por Arana, dous casos: nº 15 = nº 25, 
Rex. 0001, e a parella nº 9 = nº 53, á vez o mesmo que o nº 11 azul, Rex. 0279. 
375 ¿Que foi do seguinte? “Del grupo religioso me faltan lo que V. prometió: Novenas antiguas y 
Enterrramientos de niños. ¿Se olvidará de mandármelos cuando termine sus quehaceres?” Carta 
de Arana a Sampedro do 13 agosto de 1895, vid. Doc., carta 22. 
376 Anexo carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896, CS: 66/7/20, vid. Doc., carta 34. 
377 Carta de Arana a Sampedro do 28 de xuño de 1900, CS: 66/7/37, vid. Doc., carta 54. 
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• Rex. 0160. [Figueiral, figueiredo] Nove anos despois da fluída correspondencia 
dos anos 1895-1897, Arana recibirá de Sampedro outra versión máis do xa 
comentado Figueiral, figueiredo, a documentada por D. Casto en Caminha378. 

• Rex. 0459. Canto de Reis remitido por Sampedro a Arana quen o publica en 
“Romances Populares de Navidad”, BRAG, VI, 1912, p. 252. 

Así pois, Sampedro remitiu a Pizzicato 73 ítems que o ferrolán engadíu á 
súa colección sen saber –Sampedro seguramente non chegou especificárllo case 
nunca- quen era o transcritor de cada ítem acopiado en Pontevedra. A maioría 
das transcricións achegadas son do propio Casto Sampedro, mais non todas. Xa 
daquela, o fondo musical da Sociedad Arqueológica fornecíase da man de 
distintos colaboradores e correspondentes que aquí pasamos a mencionar en 
relación ao visto na colección de Ramón de Arana, reservándonos posterior 
tratamento individualizado en apartados de vindeiros capítulos para tratar polo 
miúdo as respectivas contribucións á CS de cada quen. Xa que logo, e sen contar 
coas achegas dos anónimos, os cantares transcritos por colaboradores da CS que 
chegaron a Ramón de Arana por mediación de Casto Sampedro foron: 

• Manuel Lago, cinco temas, Rex. 0424, 0425, 0460, 0461 e 0473.  
• Anselmo Franco, tres temas, Rex. 0479, 0480 e 0577. 
• José Salgado Rodríguez, tres temas, Rex. 0060, 0075 e 0143.  
• Alfredo Souto, dous, Rex. 0002 e 0245.  
• Perfecto Feijoo Poncet, Rex. 0357.  
• Julián Sánchez Losada, Rex 0543.  
• Pepe Suárez, Rex.0218.  
• Martínez Sueiro, Rex. 0244.  
• Rodríguez Cobián, Rex. 0493.  

E, con dúbidas sen aclarar, cóntese posiblemente con: 
• Alfredo Souto e/ou Pedro Gaitán, Rex. 0254. 
• Benigno Sanmartín, Rex. 0341.  
• Román Pintos, Rex. 0603. 

Sen dúbida, o intercambio epistolar de música entre Casto Sampedro e 
Ramón de Arana constitúe en si mesmo un dos fitos máis destacables da 
formación de ambas as dúas colección, da CS e sobremaneira da reunida por 
Arana, subliñémolo, a diferenza da primeira, en paradoiro descoñecido e aquí, 
polo menos, reconstruída en parte. Que saibamos, antes da Internet, na 
historiografía musical galega non se deu outro caso tan farturento e 
mutuamente beneficioso para os investigadores implicados. 

                                                 
378 Carta Arana a Sampedro do 30 de setembro de 1905, vid. Doc., carta 57. 
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3.2.4 Xeografía do cantigueiro de Arana na CS. 

A procedencia xeográfica do cantigueiro reunido por Arana, esas 168 
cántigas do total dos 176 ítems identificados, non sempre aparece explícita nas 
fontes. Dos casos onde si é posible saber dela, resulta a visualización que na 
lámina 3.6 editamos coa dispersión e densidade do cantigueiro por concellos. 

 

 
Lámina 3.6 Dispersión e densidade de ítems por concellos do cantigueiro reunido por Arana 
segundo os datos da CS.  
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En acordo coa residencia e berce do colector, Ferrol especifícase como a 

procedencia de once temas e un máis posible379. Ao Alalá de los romeros de S. 
Andrés de Teixido, oído en Ferrol engádense outros dous cantos dos que se 
especifica son propios dos romeiros a do tan afamado santuario de Cedeira380. 
De Mugardos e Betanzos rexístranse dous e catro ítems respectivamente381. 
Dase unha referencia comarcal, Bergantiños382. Cadanseu caso de Arzúa, 
Carnota, Irixoa, Vedra, Padrón e Rianxo383. Con oito ítems destaca o procedente 
de Santiago de Compostela, cun tema máis probable384. Complétase a xeografía 
da provincia coruñesa con dous temas con esa adscrición provincial e con outro 
oído no camiño Coruña-Santiago385. 

En sintonía coa amizade con Montes, a presenza de 22 temas de Lugo 
capital e arredores386 -dous máis dubidosos387- resulta obvia. Con tres cantares 
por concello, Chantada e Mondoñedo388; a sé mindoniense conta con outro ítem 
compartido con Vilalba, concello ao que se adscribe un máis389. Dous temas din 
ser de Monforte390 ambos os dous das cuadrillas de segadores en Castela391. Cun 

                                                 
379 Ferrol: Rex. 0256, 0421, 0432, 0436, 0437, 0444, 0445, 0474 e 0666 [tamén Ourense]. Ferrol 
arredores, Rex. 0441 e 0442. Ferrol, probablemente: 0300. 
380 [Cedeira, Régoa] San Andrés de Teixido: Rex. 0015 [oído en ferrol] 0538 e 0544.  
381 Mugardos: Rex. 0418, 0422. Betanzos: Rex. 0002, 0017 [tamén A Estrada], 0018 [tamén A 
Estrada] e 0434. 
382 Comarca de Bergantiños: Rex. 0003. 
383 Arzúa 0425, Carnota: Rex. 0043. Irixoa: Rex. 0440. Vedra: Rex. 0543. Padrón: Rex. 0493. 
Rianxo: Rex. 0061.  
384 Santiago de Compostela: Rex. 0021, 0041, 0047, 0225, 0226, 0428, 0430 e 0502. Santiago 
de Compostela ou Comarca da Ulla, Rex. 0037. 
385 Provincia de A Coruña: Rex. 0016 e 0027. "En el camino de la Coruña á Santiago": Rex. 
0064. 
386 Lugo, capital: Rex. 0020, 0022, 0040, 0079, 0254 [tamén Pontevedra], 0261 [tamén 
Pontevedra], 0264 [tamén Coruña, ¿cidade?], 0267, 0466, 0467, 0499, 0500, Lugo, 
proximidades 0024, 0101, 0121, 0238, 0258, Lugo, [Pena] Lavandeira: Rex. 0029, 0066. Lugo, 
lugar de Mole: Rex. 0031 e Lugo, na ponte: Rex.  0233. 
387 Pallares ¿Lugo ou Guntín?: Rex. 0030 e 0057. 
388 Chantada: Rex. 0082, 0203 e 0412. Mondoñedo: Rex. 0094, 0337 e 0653. 
389 Mondoñedo vs. Vilalba. Rex. 0008. Vilalba: Rex. 0081. 
390 Monforte: 0241 [tamén Pontevedra] e 0495. 
391 Lugo, en Castilla: 0403, e probablemente 0404. Lémbrese: "Castellanos de Castilla / tratade 
ben os gallegos..." Rosalia. Neste senso, coidamos revelador que  Pedrell  na súa versión -da que 
dice  "Lugo. No recuerdo quien me la comunicó. Probablemente el amigo Arana"- a clasifique 
como "Coplas soldadescas", o que redunda nun canto de galegos forzados á marcha, nese caso, 
chamados a quintos para servir a El-Rei durante varios anos nos exércitos coloniais españois en 
Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Marrocos…  
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tema por concello: Cervantes, Monterroso, Palas de Rei, Sarria e Viveiro392. 
Da provincia de Ourense, Melias, con tres ítems, fica na dúbida entre 

atribuírllelo ao concello de Coles ou á do Pereiro de Aguiar. Semellante é o caso 
entre Coles e a Peroxa393. Da capital provincial e do Barco de Valdeorras, Arana 
conseguíu en cada lugar outros tres temas394. Dous proceden respectivamente 
de Amoeiro, Bande, San Cristovo de Cea e Maside395. Con un ítem por concello 
sinálase Allariz, O Carballiño, Maceda, A Pobra de Trives e Limia396, ainda que 
esta derradeira procedencia non especifica se fai referencia a vila de Xinzo ou á 
comarca da Limia. Nunha ocasión indícase procede da comarca do Ribeiro e 
noutra máis refírese ao xeral da provincia ourensá397. 
 Como non podía ser doutro xeito, visto o intercambio con Sampedro, os 
concellos da provincia de Pontevedra son variados e numerosos. Destaca o 
procedente da Boa Vila con trece temas seguros e dous probables398. A Estrada e 
A Guarda séguenlle en número con seis e catro cántigas respectivamente399. Con 
tres Forcarei e Mos, se ben este último conta con algún canto compartido400, V.g. 
con un dos catro ítems coa dubidosa adscrición Budiño, á súa vez asociada por 
tres ocasións coa capital tudense401. Con dúas cántigas por concello 
documentanse Redondela, Lalín, Salvaterra e Soutomaior402. Cadanseu exemplo 
en Caldas de Reis, Cangas, Cerdedo, Cotobade, Tomiño e Vigo403. Comarca do 
                                                 
392 Cervantes: Rex. 0117. Monterroso: Rex. 0073. Palas de Rei, Rex. 0116. Sarria, Rex. 0036. 
Viveiro, Rex. 0071. 
393 Coles ou Pereiro de Aguiar, “Melias”: Rex. 0060, 0075 e 0143. Coles ou A Peroxa, parroquia 
de A Peroxa: Rex. 0048. 
394 Ourense capital: Rex. 0245 [tamén Pontevedra], 0592 e 0666 [tamén Ferrol]. O Barco de 
Valdeorras:  Rex. 0104, 0124 e 0458. 
395 Amoerio: Rex. 0065 e 0080. Bande: Rex. 0103 e 0236. San Cristovo de Cea: Rex. 0089, e 
0129. Maside: Rex. 0348 e 0719.  
396 Allariz, 0139, O Carballiño: 370, Maceda: 0453, A Pobra de Trives, 0059 e Limia [comarca 
ou Xinzo] 0266. 
397 Provincia de Ourense, Rex. 0112. Comarca do Ribeiro, Rex. 0096. 
398 Pontevedra: 0038, 0142, 0214, 0218, 0241 [tamén Monforte]  0242, 0245 [tamén Ourense] 
0253, 0254 [Tamén Lugo], 0261 [Tamén Lugo],  0274, 0497, 0603, Pontevedra con dúbidas: 
0284, 0717. 
399 A Estrada: 0005, 0017 [tamén Betanzos], 0018 [tamén Betanzos], 0035, 0223 e 0427. A 
Guarda, 0479, 0480, 0577 e 0608.  
400 Forcarei, Rex. 0004, 0375 e 0378. Mos, rex. 0033, 0085 e 0210. Mos, Louredo vs. [Porriño 
ou Salceda de Caselas] Budiño e Tui: 0349. 
401 “Budiño” ¿Porriño ou Salceda de Caselas? Rex. 0368. Tui e ¿Porriño ou Salceda de Caselas? 
Budiño, Rex. 0347. Betanzos e ¿Porriño ou Salceda de Caselas? Budiño e/a Tui: 0357. Mos, 
Louredo vs. [Porriño ou Salceda de Caselas] Budiño e Tui: 0349. 
402 Redondela, Rex. 0270 e 0424.  Lalín, Rex. 0278 e 0279. Salvaterra, Rex. 0010 e 0053. 
Soutomaior: 0052 e 0137.  
403 Caldas de Reis: 0019, Cangas: 0118, Cerdedo 0459, Cotobade 0461, Tomiño 0106, Vigo 
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Deza para outro cantar 404, un canto de camiño documentado –por Sampedro- 
na ruta de Agolada ao Ribeiro405 por Lalín, e un dos cantos de reis máis 
estendidos no suroccidente galego compartido entre Redondela, Lavadores 
(Vigo) e Porriño, vid. Rex. 0460. 

Finalmente, cóntese coa versión da cántiga xa vista en Inzenga e 
procedente do Bierzo, Rex. 0147.  

Sobre os demais rexistros non se especifica nin se pode deducir 
procedencia xeográfica. Para unha lectura máis correcta da nosa visualización 
xeográfica, cómpre pois ter en conta esta distorsión e máis a provocada polo 
feito das distintas autorías que forneceron a colección de Arana. Así, por non 
desvirtuar a información, interesa subliñar que da man directa de Ramón de 
Arana fican acreditadas vinte cántigas coas seguintes procedencias aclaradas: 

• De Ferrol, nove temas, os Rex. 0264, 0300, 0421, 0432, 0436, 0437, 0442, 0445 e 
0474. 

• Dos arredores de Ferrol, tres cántigas, os Rex. 0015, 0441 e 0442. 
• De Irixoa, un tema, o Rex. 0440. 
• Dos romeiros de San Andrés de Teixido (Régoa), un tema, o Rex. 0538. 
• De Lugo, un tema, o Rex. 0500. 
• De Monforte, un tema, o Rex. 0495. 
• De Mugardos, 2 temas, os Rex. 0418 e 0422. 
• De Mondoñedo, 3 temas, os Rex. 0094, 0337, Rex. 0653. 
• De Betanzos, 1 tema, o Rex. 0434. 
• Da comarca da Ulla, 1 tema, o Rex. 0047. 

 

3.3 Aproximación a Ramón de Arana como folclorista. 
Dos 176 ítems do arquivo de Arana reconstruído, forman parte do 

cantigueiro 168, case o 96 % do total do ferrolán coñecido pola CS.  
En vista da bibliografía araniana con máis trascendencia etnomusical, 

resulta paradoxal que esta colección se centre no vogal dado que son cuestións 
organolóxicas –a gaita406 e a zanfona407- as achegas máis valoradas de Pizzicato. 

                                                                                                                                               
[Lavadores para ser exactos] 0473. 
404 Comarca do Deza. Rex. 0001. 
405 Agolada Rex. 0341 [Agolada-Lalín-O Ribeiro]. 
406 Arana, Ramón de (Pizzicato), “Solo de Gaita”, Boletín da RAG, nº 43, 44, 45 e 53 (1911-
1912) A Coruña, pp. 161-168, 204-207, 224-231 e, para o nº 53  “Solo de Gaita. Coda” as pp. 
111-126. Segundo Filgueira Valverde, p. 53 tomo I do CMG, contou con separata editada en 
Coruña, Ferrer e máis con edición na Revista Musical de Bilbao, año III, 1911, n.° 8. 
407 Arana, Ramón de (Pizzicato), “La Zanfoña”, La Temporada en Mondariz, año XXIV, n.° 13, 
25 agosto 1912.  
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Labor, como indica Luis Costa na súa tese de doutoramento408, cheo de espíritu 
crítico, talante irónico e afán clarificador e sistemático que veu anovar unha 
historiografía chea de apoloxías e vaguidades de todo tipo. 

“Hablar en Galicia de gaiteros y gaitas es tema socorrodísimo, de eficacia suma, 
para sacar a colación resobados tópicos, añoranzas, morriñas y saudades, con que 
espetar al lector inadvertido unas cuantas vulgaridades donde se ventilen 
rumores de pinos y carballeiras, amaneceres y puestas del astro rey con brumas, 
nieblas y demás atrezzo, cursi ya de remate. / Pero ahondar, siquiera sea en el 
humus organográfico, en los orígenes, representaciones y testimonios 
documentales […] aclarar en lo factible ambiguos vocablos […] laborar, en fin, 
[…] con intención sana y levantado propósito, me parece más plausible que 
engolfarse en divagaciones […]”409. 

Como explicación máis probable a este paradoxo teremos en conta que, 
logo do troco con don Casto, ou quizais simultaneamente a ese intercambio, 
Arana contou coa colaboración doutros destacados folcloristas do momento dos 
que non temos constancia na CS por non compartir Pizzicato esa información 
con Sampedro. Coidamos en Perfecto Feijoo Poncet, do afamado Aires d’a Terra, 
paradigma dos coros galegos a quen Arana tratou en persoa, polo menos en 
dúas ocasións410. Enténdese así que co gallo de facerse público o premio 
acadado polo cancioneiro de Arana na Exposición, o ferrolano reciba desde 
Pontevedra senllos telegramas de felicitación; un de Sampedro, e outro asinado 
por Feijoo411.  

Sobre Arana, tamén resulta significativo o atractivo estilo literario que 
desprega e, no caso das cartas que redacta, o seu longo tamaño. A Lata, como el 
mesmo a define en distintas ocasións e que tanto contrasta coa concisa e cuasi 
notarial escrita de Casto Sampedro. Demostra este un maior coñecemento do 
conxunto do sistema musical galego ao contar con maior número e mellores 
exemplos. Así, pola carta do 4 de maio do 1895412, dedúcese que don Casto 

                                                 
408 Costa, Luis, La formación del pensamiento musical… op. cit., p. 161-163. 
409 Comezo de “Solo de Gaita”, op. cit., p. 43. 
410 Arana e Feijoo coñecéronse en persoa. Indícao Calle, J.L. Aires da terra. La poesía Musical 
de Galicia, Pontevedra, Ed. autor, 1993, p. 66, datando dito encontro o 12 de setembro de 1909 
cando debuta en Ferrol o coro de Feijoo. Na correspondencia confírmase  “[…] Recuerdo que 
cuando estuvo aquí el Coro: Aires d’a terra: al hablar extensamente de V. con uno de los 
individuos de la colectividad, el simpático Sobrino, me dijo que andaba V. ordenando su 
copiosa colección folk-lórica de cantos populares regionales […]” (Vid. Doc., carta 60). 
Novamente, a principios de febreiro de 1912, e con motivo da visita real á cidade departamental, 
volveu actuar en Ferrol o coro pontevedrés e certamente pode darse por seguro o reencontro 
entre Feijoo e Arana. 
411 Carta de Ramón de Arana a Perfecto Feijoo, con data do 19 de novembro de 1910, vid. Doc., 
carta 232. Para máis información sobre P. Feijoo sáltese ao Capt. 7.6, pp. 366 e ss. 
412 Carta de Arana a Sampedro con data do 4 de maio de 1895, vid. Doc. carta 11. 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 180 

envía de primeiras a síntese da súa clasificación por asuntos folclóricos, moito 
menos abstracta, máis precisa e documentada cá de Pizzicato, e acompañada 
dalgunha alfaia musical en si mesma. Mentras, na altura, D. Ramón non pode 
máis que remitir cinco apuntes de cantares relixiosos lo único que tengo… 
bastante pobre e un canto de pandeiro, de Ourense, tamén o único que Arana 
recoñece ter recompilado como propio dese xénero. O desfase de cantidade e 
calidade musicolóxica entre ambos os dous, debía avergoñar e preocupar a 
Ramón de Arana que, sobre todo nos primeiros intercambios, non dubida 
mandar a Pontevedra, inmediatamente, o que estudaba de Adalid e Inzenga413 e 
o que lle achegaba o seu amigo Juan Montes, etc.414. 

Tamén é de reparar a actitude que Arana adopta ante os ítems recibidos 
facendo non poucas modificacións. Faino na convicción de que a manipulación 
era lexítima na busca dunha versión tipo, mellor axeitada aos recursos da 
escrita e máis acorde coa “lóxica” da linguaxe musical. Nas primeiras cartas a 
Pedrell, v.g. na do 20 de xaneiro de 1895, Arana especifica que o seu propósito 
era remirtirlle todo o que poida reunir y en la forma que llegue a mi poder, sin 
alteraciones á fin de que V. pueda formarse idea precisa de lo que hay, y pueda también 
modificar ó corregir los defectos de ritmo ó tonalidad. Neste sentido, o 25 de febreiro 
dese 1895 Arana comunícalle a Pedrell o trasacordo que anula o propósito 
inicial de enviarlle sen modificar os documentos recibidos. Entre o que comeza 
a recibir di atopar disparates tan gordos, que no me atrevo a enviárselos en la forma 
que llegaron a mis manos415. 

 Precisamente esta vai ser a estratexia definitiva de Arana, o reunido irá 
modificándose ao seu gusto porque, como lle indica posteriormente a Pedrell: 
Además de lo que me mandan, viene muchas veces alterado y confuso, y sabe usted que 
el rectificar, confrontando, es tarea larga y pesada, que entorpece el escribir y 
contestar416. No particular intercambio con Sampedro, Arana actúa do mesmo 
xeito; agardaba, á volta do correo, o parecer de D. Casto ás modificacións que 
facía ao repertorio. Sampedro Folgar -sospeitamos que coa rotundidade que o 
caracterizaba- contestaba corrixíndo os erros cometidos ao copiar Arana o 
recibido -vid. Rex. 0002, 0004, 0052, 0461, etc.- ou indicáballe non compartir os 
trocos que sufrían as músicas enviadas -vid. Rex. 0085, 0116, 0214, 0223, 0279, 
0453, etc.- e, as menos das veces, dando a súa conformidade –máis por cansazo 

                                                 
413 Carta de Arana a Sampedo do 22 de maio de 1895 e do 11 de xuño do mesmo ano , vid. Doc. 
cartas 14 e 16, respectivamente. 
414 Entre outras, nas cartas de Arana a Sampedro do 5 de maio de 1895 e do 11 de xuño de 1895, 
vid. Doc. cartas 12 e 16, respectivamente. 
415 Carta de Arana a Pedrell do 25 de febreiro de 1895. Sen incluír no Doc. 
416 Carta de Arana a Pedrell do 19 de marzo de 1895. Sen incluír no Doc. 
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que por convencemento, sospeitamos- recoñecendo que ficaban mellor ao xeito 
de Arana, V.g. os Rex. 0129 e 0473. 

Por seguir comparando o perfil de Arana có de Sampedro, o primeiro 
demostra moitísima máis inclinación pola edición. Non sen motivo, exercía de 
xornalista. Apuntes biográficos de músicos417, tratados organolóxicos, obras a 
concurso, artigos en xornais, revistas, almanaques418... Citamos algúns, moitos 
fican a espera dos correspondentes baleirados hemerográficos pendentes e 
arquivos por localizar. Ese gusto de Arana por participar na vida musical 
pública non foi inconsciente nin precipitado. Así, resulta significativo descubrir 
que a intención de participar no concurso da Exposición ten o seu primeiro 
episodio documentado quince anos antes de materializarse, tan cedo como 
resulta abril de 1895, cando aínda estaba comezando a súa colección. Confésallo 
por carta a Pedrell deste xeito: 

“…Además, y dicho en confianza, se me ocurrió otra cosa. / Allá, por el año 85, la 
Academia de San Fernando abrió un concurso de música popular, premiando la 
mejor colección de canciones españolas, ó de una región de la Península. Y ahora 
pregunto ¿esos certámenes son periódicos? ¿Dio resultado negativo el primero y 
se desistió del proyecto? Seria una buena ocasión para largar la documentación, 
previo consejo y autorización de V., y quedarse, después de todo, con un palmo 
de narices. / Estos días, metido en la cama, hice muchos castillos en el aire; pero 
perdido el calor de las sábanas, ya enfriaré […]”419. 

A iniciativa semella non foi moi ben recibida por Pedrell e Arana, nun 
texto sen dubida relevante, subordínase aos mandatos do Pontífice: 

“…Gracias, también, por las noticias y buenos propósitos referentes á la 
documentación folk-lórica, aunque solo como proyecto puedo aceptar el 
ofrecimiento de unir a sus trabajos mis garabatos literarios, ó como quieran 
llamarse. Lo que tengo reunido le pertence á V. y puede, en absoluto, disponer 
del coleccionador y de la colección. La idea mía sólo se refiere á una parte de ese 
todo que V. ha de ofrecer al mundo musical, como inapreciable muestra de la 
riqueza popular de canciones y danzas. En este asunto yo soy acólito del Pontífice 
del arte musical español, y me conformo con llevar con caldero del agua bendita, 
por estar cerca de V. y poderle entregar el hisopo, para que nos santifique con 

                                                 
417 Pola correspondencia de Arana con Pedrell, e ademais do xa indicado sobre Eduardo de 
Arana e Braña y Muiños, sabemos que Arana remite a Pedrell, quen os modifica a gusto e edita 
no seu Diccionario biográfico e bibliográfico, op.cit., datos dos seguintes intérpretes e 
compositores: Marcial del Adalid (pp. 7-15), Francisco Bañeras (pp. 159-160), Canuto Berea y 
Rodrigo (pp. 177-178), Adolfo Berges (p. 178), Isidoro Blanco (pp. 196-200), José Castro 
González a. Chané, (pp. 330-331), Carolina Casanova de Cepeda (pp. 315-316), José Mª Canals 
(pp. 276-277), Hilario Courtier (pp. 431-432), José Courtier (p. 432), e Luis Contreras (p. 404).  
418 Arana, Ramón de, (Pizzicato), “Música Popular Ferrolana”, Almanaque del Ferrol, 1905, 
Ferrol, Ed. El Correo Gallego, 1904, pp. 105-109.  
419 Carta de Arana a Pedrell do 25 de abril de 1895, vid. Doc., carta 236. 
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aspersiones, aunque por supina ignorancia me quede asperges: con la mojadura, 
pero sin la santidad….”420 

Das intencións concursantes de Arana, Sampedro sabe delas en febreiro 
de 1896421 e, como ten analizado Carlos Villanueva no estudo anexo á reedición 
do CMG, han ser motivo de discrepancia xa cando un e outro preparen as súas 
obras para concursar422. Así, en xaneiro de 1910, madurado en Arana o 
proxecto, pídelle a Sampedro a renovación da autorización que tiña para o uso 
dos materiais recibidos desde a Sociedad Arqueologica de Pontevedra e, moi 
significativamente, novos apuntes de música instrumental dos que, como 
sabemos, a colección ferrolá sempre andou tolleita. 

“Ferrol 13 de Enero de 1910. / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi buen amigo: Hace 
algún tiempo me proponía escribir á V. para exponerle confidencialmente las 
pretensiones que siguen: 1ª que me ratificara V. la autorización hace años 
otorgada de poder disponer de los apuntes folk-lóricos musicales con que V. me 
había favorecido, y 2ª que tuviera V. la bondad de facilitarme nuevos apuntes de 
música popular instrumental (gaita, zanfoña, etc. con el acompañamiento de 
instrumentos de percusión), apuntes de que carezco y que me eran 
indispensables para completar la colección con que poder acudir al concurso de 
Cantos y bailes que en Marzo próximo ha de celebrarse e la Academia de Bellas 
Artes de S. Fernando. / Dejé transcurrir los días y los meses porque dudaba en 
acudir al certamen y no quería molestar á V. inútilmente; pero al comenzar el 
año actual, me decidí a realizar la idea, siempre y cuando cuente con su 
aquiescencia y apoyo indispensables. / Suplico, pues, á V. con todo 
encarecimiento su decisión que le ruego, y si por fortuna es favorable á mis 
proyectos, me preste la cooperación expresada […]”423. 

Como se deduce da revitalizada correspondencia dese ano424, finalmente, 
Sampedro conta con que aquel vello permiso que Arana tiña para o uso dos 
materiais enviados por Sampedro ficaba derogado, por ética compartida e, á 

                                                 
420 Carta de Arana a Pedrell do 30 de abril de 1895, vid. Doc., carta 237. 
421 “[…] Por ahora, la idea de publicar melodías gallegas es sólo un conato de proyecto […]” 
Carta de Arana a Sampedro do 6 de febreiro de 1896. Vid. Doc., carta 33. 
422 Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes para el estudio…”, op cit., 131. 
423 Carta de Arana a Sampedro do 13 de xaneiro de 1910, vid. Doc., carta 59. 
424 Vid. cartas de Arana a Sampedro do 19 de xaneiro de 1910 e do 17 de marzo do mesmo ano. 
Vid. Doc., cartas 60 e 61, respectivamente. E sobre todo, a datada o 19 do mesmo mes de 
marzo: “[…] mi creencia de que, pese á la buena voluntad de V., yo no podía ni debía utilizar 
los apuntes musicales de referencia, porque hasta hace dos días no contaba con la autorización 
categórica y rotunda, que de todas suertes estimo, aunque no la aproveche; pues ni entonces ni 
ahora sería correcta la lucha contra V. sirviéndome de sus propias armas. / Por lo tanto, 
confirmo y ratifico […]; es decir, que si V., sin colaboradores, va al Concurso, puede utilizar los 
apuntes folk-lóricos (con ó sin nombre mío), que recogidos para mi ó por mi tuve el gusto de 
enviarle á fin de corresponder á sus generosas y estimadísimas bondades […]”vid. Doc., carta 
62. 
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súa vez, en xusta medida ante a negativa do ferrolán quen, segundo di, daría 
de boa gaña permiso para o uso dos seus materiais sempre que Sampedro 
concorrese a concurso só, sen Víctor Said como coautor.  

O conflito de intereses non derrubou a amizade entre ambos os dous 
vellos investigadores e a correspondencia posterior así o testemuña. Fica visto, 
Sampedro felicita a Arana acadado o premio pola súa colección no concurso da 
Exposición e, ao revés, por telegrama do 4 de decembro de 1910 enviado a 
Sampedro, desde Ferrol: Felicitarle por exito brillante concurso academia bellas artes 
su entusiasta admirador / Arana425. O desencontro o que si ocasionou foi que entre 
ambos os dous rematase definitivamente a colaboración mutua e así a 
correspondencia se limitará á nostalxia propia das lembranzas e aos mutuos 
desexos de saúde na lonxevidade que ambos os dous personaxes viven. 

Volvendo ao perfil etnomusical de Arana, o frutífero resultado de 1910,  
motivou ao ferrolán para presentarse, dous anos despois, a outro concurso da 
mesma entidade. Referímonos a unha colección de apuntes folklóricos titulada 
“Cantos, Tonadas y Bailes de Asturias” e presentada en Madrid coincidindo coa 
Exposición de Bellas Artes426 da que non chegamos a pescudar máis nada, nin 
paradoiro sequera, por mor de non exceder máis o ámbito do noso estudo.  

A semellanza de Sampedro, Arana interesábase polas similitudes da 
música galega coa doutras comunidades. Vímolo transcrito no diálogo con 
Sampedro en varias ocasións; lémbrese as pezas que finalmente se 
corresponden cun lied de Schumann e os dous temas franceses, por exemplo. 
Outra evidencia deste interese é o especialmente informado e preocupado que 
estaba Arana coas teimas arias e célticas postuladas por Manuel Murguía. Así, 
solicítalle a Pedrell consello que lle permita verificar o caso galego-bretón: 

“…El historiador gallego D. M. Murguía dice que las melodías populares de 
Bretaña, recogidas por el ilustre Bourgault Ducoudray, ofrecen gran semejanza 
con cantos populares gaélicos, escandinavos y eslavos (de origen ariano ó celta) y 
añade: gran número de melodías populares bretonas recuerdan las gallegas, 
algunas son iguales. Para mi es autoridad la opinión del señor Murguía y no creo 
haga afirmaciones tan rotundas sin fundamento. Aquí, en el Ferrol, ya he dicho á 

                                                 
425 Vid. Doc. carta 63 e seguinte, por Arana con data do 24 de xaneiro de 1911.  
426 “…Reuní y ordené lo mejor que pude unos doscientos apuntes (más bien más que menos) 
adicionados con unas cuartillas donde consigné varios pormenores, que sospecho no están muy 
divulgados, relativos a los orígenes de la danza prima, significando la persistencia de la 
tradición oral derivada de los antiguos cancioneros medievales, del gusto popular y palaciano. 
[…] Apunto someramente, las concomitancias del folk-lore con los de León, Castilla y Galicia, 
despues de acotar observaciones de Durín, Michaëlis de Vasconcellos, Menéndez Pelayo, Costa, 
etc., que tratan con amplitud el tema literario. Me comprimí en esto, porque las bases del 
concurso no piden ilustración alguna al texto musical, aunque yo entienda que algo deba 
insinuarse respecto al tema...”, carta de Arana a Pedrell do 9 de maio de 1912. Fondo Pedrell, 
Biblioteca de Catalunya. 
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V. que no tenemos bibliotecas ni nada que nos permita rectificar juicios de esa 
índole. Confio, pues, en la amabilidad de V. para salir de dudas y cuando remita 
algo de lo que llevo coleccionado de música popular gallega (para lo cual solo 
espero que venga por aquí el amigo Montes, con el fin de consultar algunos 
apuntes dudosos), para entonces, repito, hará V. el favor de decirme con su 
valiosísima opinión lo que conceptue de semejanzas y parecidos...” 427. 

 E non só respecto da Bretaña. Fica documentado o interese de Pizzicato 
pola orixe cubana dalgunhas danzas de Ferrol e outras cidades galegas428 e pola 
semellanza entre unha melodía galega cun tema catalán: 

“Ahora mismo estoy plancando otra quisicosa dobre la Muiñeira […] Las formas 
más populares son dós [íncipit] que V. conoce, y la otra á la misma, idéntica, que 
la de Lo noy de la mare que aquí se ejecuta allegretto, para bailar, y Moderato como 
nana / ¿Cuál de esas dos formas conceptúa V. más antigua? Yo creo que la 
segunda; pero ¿Cómo es que una y otra, según tengo entendido, son tan 
populares en Cataluña como en Galicia? ¿Quién tomó de quién? ¿Y como explicar 
esa importación o simultaniedad? / […] No me convenzo de que la melodía 
primera sea genuínamente gallega, y en cambio Lo noy de la mare tiene más sabor 
regional para nosotros, y hasta se canta con letra análoga, á la que escribe Alid en 
la hermosa colección que V. ha prologado tan expresivamente. / Y esas 
identidades de música y poesía catalana y gallega, me tienen muy intrigado, 
ignorando si la difusión de esas formas líricas es tan grande ahí como aquí…”429. 
 

3.3.1 Datación e informantes. 
Ningunha das cántigas remitida por Arana especifica na súa transcrición 

a data de recollida. Menos aínda as circunstancias –contexto, medios, método- 
de ditos actos de recompilación. Grazas as cartas de Pizzicatto podemos afirmar 
que con anterioridade ao ano 1895, o ferrolán só coñecía parte do por nós 
tratado no apartado anterior, é dicir, Arana, naquela altura na que se mete a 
folclorista, tiña algún coñecemento bibliográfico de melómano e pouco máis; 
transcrito por el ou para el: nada. A Pedrell, e en menor medida a Sampedro, 
Arana non lles oculta ese estadio de xestación recompilatoria e, así, resulta 
sintomático observar como ás veces especifica as oportunas achegas de 
novidades430. 

                                                 
427 Carta de Arana a Pedrell, con data do 20 de setembro de 1895, Fonte: correspondencia do 
fondo Pedrell na Biblioteca de Catalunya. Sen transcribir no Doc. 
428 Arana, Ramón de (Pizzicato), “Receta para escribir danzas”, Anuario Ferrolano para 1902, 
Ferrol, Correo Gallego, 1901, págs. 43-45. Para o mesmo tema vid. Doc. carta 12. 
429 Carta de Arana a Pedrell do 25 de xullo de 1906, Fonte: correspondencia do fondo Pedrell na 
Biblioteca de Catalunya. Vid. Doc. carta 245. 
430 “Si de lo que tengo pedido á la Coruña, Santiago, Orense y Mondoñedo me mandan algo, irá 
cuando aparezca […]”, vid., Doc., carta 11. “Remito algunos cantos religiosos que adquirí 
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O fluxo de melodías e comentarios intercambiados dátase, para a maioría 
das pezas, no intenso período comprendido entre 1895 e abril de 1896431. Logo, 
por diversas circunstancias, as ocupacións de Sampedro mais tamén as caídas 
de ánimo de Arana por urgentes asuntos de familia e profesionais432, fan que o 
intercambio non se retome ata abril de 1897433 e máis adiante, puntualmente, en 
xaneiro de 1899434, setembro de 1905 e no mesmo mes de setembro de 1906435.  

En canto aos informantes, descontando algunas especificacións tipo 
romeros de San Andrés de Teixido, cuadrilla de segadores, un muchaho… as máis das 
veces son especificadas para el, non por el. Arana demostra non se preocupar 
en absoluto dos nomes propios, idades, profesións... dos portadores daquela 
tradición que tanto estima. Así pois, dende a perspectiva actual, resulta ser esta 
a eiva metodolóxica máis recriminable en Arana xa que estes datos permitirían 
un mellor achegamento sociolóxico e, por ende, antropolóxico ao repertorio 
musical acumulado. 
 
3.3.2 Xéneros detectados. 
 A parcialidade das fontes dispoñibles –insistimos no paradoiro 
descoñecido onde fica o arquivo de Arana e máis o orixinal do seu laureado  
cancioneiro- só permite achegarnos por riba ao interesante e moi orixinal idea 
de Ramón de Arana á hora de acometer a clasificación do repertorio musical do 
folclore galaico por semellanzas musicais. Arana entende un sistema con tres 
formas típicas: alalá, muiñeira y alborada. De las uniones y combinaciones de las dos 
primeras, resultarían infinidad de variantes, que poseen caracteres de ambas, 
conservando, quizá, la forma típica, sin unirse á las otras, la alborada, que es la que 
menos se adapta á modificarse.436 
 As dificultades musicolóxicas que presenta o ideal taxonómico de Arana, 
probablemente nunca foron superadas polo ferrolán e, de feito, compréndese 
acepte usar a máis “doada” clasificación por xéneros que don Casto lle 
aprendeu. Resúmello así, Arana a Pedrell, nunha carta daqueles primeiros días 
de intercambio: 

                                                                                                                                               
posteriormente á los enviados […]”, vid. Doc., carta 22. “Mi buen amigo: cumplo lo prometido 
en mi anterior del 15 pasado enviando […] dos alalás fresquitos […]”, vid. Doc., carta 52. 
431 “V. quizá recuerde que el último envío de documentación data de hace dos años, muy 
larguitos, de Abril del 96” Carta de Arana a Sampedro do 29/08/1898, fonte: CS: 66/7/35. 
432 Carta de Arana a Sampedro do 5 de xullo de 1896, vid. Doc. carta 39. 
433 Carta de Arana a Sampedro do 24 de abril de 1897, vid. Doc. carta 48. 
434 Carta de Arana a Sampedro do 12 de xaneiro de 1899, vid. Doc. carta 52. 
435 Cartas de Arana a Sampedro con data do 30 de setembro de 1905 e do 15 de xullo de 1906, 
vid. Doc. carta 57 e 58. 
436 Carta de Arana a Sampedro con data 4 de maio de 1895, vid. Doc., carta 11. 
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“1ª sección / Música vocal. /  
Navidad / Año nuevo / Reyes / Plegarias / Novenas antiguas / Enterramientos de 
niñas.  [Unidos por chave] 
Carnaval. / Resto de culto a Ceres / Mayos. [Unidos por chave. As dúas chaves 
unidas coa lenda:] ¿Cantos religiosos? 
Arrieros / Trabajadores de lino / Carboneros / Pescaderos / Segadores / 
Picapedreros [Unidos por chave coa lenda:] Oficios. 
Ciegos: Jocosos y picarescos / Lastimosos. / De niños. / De Cuna. / Alalás. / 
Amorosos. / Burlescos ó epigramáticos. / Cantar d’o Pandeiro. / Cantinelas 
diferentes. / Muiñeiras coreadas”437. 

 Nada sabemos se Arana conseguiu completar ese índice –con toda 
probabilidade suxerido por Sampedro- e algúns dos xéneros indicados, v.g. os  
“Enterramientos de niñas”, supoñen todo un enigma por non acharse copia na 
CS, cando debería438. Tampouco se pode afirmar cal foi o índice desenvolvido 
cando presenta a concurso a súa colección. Como fica antes dito, han ser outras 
as páxinas que traten de ampliar estas e outras incógnitas aquí abertas.  
 Para nós, aplicados os criterios de clasificación adoptados, o reparto por 
xéneros do cantigueiro de Arana na CS resúmese na seguinte táboa. 
 

Cantigueiro de ARANA na CS. 
Xénero Totais 

A.1 Alalás 31 

A.2 Alalás – cantares 19 

A.3 Cantares - cantinelas 20 

B.1.1 Pseudo - romances 1 

B.1.2 Romances vellos 1 

B.1.3 Romances novelescos 2 

B.1.4 Romances de cegos 4 

B.1.5 Cantares de cego na Porta Santa 2 

B.1.6 Cantares de cego  21 

B.2.1 Cantares de cego dialogados 3 

B.2.2 Desafíos 0 

B.3 Enumerativas 0 

C.1.1 Labores no lar, arrolos 1 

C.1.2 Labores no mar, na seca 0 
                                                 
437 Íbidem e  carta de Arana a Pedrell con data do 6 de maio de 1895, vid. Doc., carta 238. 
438 “[…] Antes he de suplicarle no se olvide del apunte Enterramiento de niños y Novenas 
antiguas, único que falta del grupo religioso […]” Carta de Arana a Sampedro con data do 11 de 
xuño de 1895, vid. Doc., carta 16. 
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C.1.3 Labores no campo 1 

C.2.1 Transportistas, boieiros, arrieiros… 9 

C.2.2 Oficios artesáns, canteiros. 0 

C.2.3. Pregóns e anuncios 2 

D.1.1 Nadal, Noiteboas 5 

D.1.2 Nadal, xaneiras e aninovos 5 

D.1.3.Nadal, Aguinaldos 9 

D.1.4 Nadal, Reis 9 

D.2 Cantos de Entroido 2 

D.3 Semana Santa 0 

D.4 Do mes de maio 6 

D.5 Paralitúrxicas 0 

D.6 Misas de gaita 0 

D.7 Cantos de romarías 3 

D.8 Cornetadas 0 

D.9 Cantos de tuna 0 

E. Infantís 0 

F.1.1 Muiñeiras vellas 5 

F.1.2 Muiñeiras novas 1 

F.2 Jotas 3 

F.3 Agarrados  1 

G. Varia. Borradores e rarezas. 2 

TOTAL cantigueiro 168 
 
Taboa 3.1 Numero de ítems por xéneros da colección de Arana reconstruída e aplicando 
os criterios de clasificación adoptados no estudio da CS. 
  
 A reiterada preocupación de Arana439 -compartida con Sampedro- polo 
alalá e as febles fronteiras deste xénero con baladas, cancións, cantinelas… ten 
correlación no ben representado que atopamos no cantigueiro de Arana a 1ª 
sección, lírica. Trinta e un alalás, os Rex. 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0008, 0010, 
0012, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0024, 0027, 0029, 0030, 0031, 
0032, 0033, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0043 e 0047. Alalás- cantares: 
dezanove, os Rex. 0048, 0052, 0053, 0055, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0064, 0065, 
                                                 
439 “Alalá. Estoy absolutamente conforme con V. en la parte especulativa ó teórica. Hay que 
dejar a un lado todo ese fárrago de investigaciones históricas (llamémosle así), fantásticas, 
inverosímiles y propias de la leyenda. Solo debemos fijarnos en que existe el alalá, con formas 
propias, determinadas. Ahora ¿Cuáles son esas formas, os caracteres diferenciales que separan 
el alalá de los demás cantos  populares? Ese es el quid […]”, vid. Doc., carta 17 e ss., 18 e 19. 
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0066, 0071, 0073, 0075, 0079, 0080, 0081 e 0082. Cantares – cantinelas: vinte, os 
Rex. 0085, 0089, 0094, 0096, 0101, 0103, 0104, 0106, 0112, 0116, 0117, 0118, 0121, 
0124, 0129, 0137, 0139, 0142, 0143 e 0147. 
 Contrasta esa primeira sección lírica, a pesar de non ser tampouco escasa, 
co menor número de cántigas narrativas, ningunha enumerativa e tres cantares 
dialogados. Un tema propio do pseudo-romanceiro: Rex. 0160, un romance 
vello, Rex. 0170, dous propios do romanceiro novelesco, os Rex. 0190 e 0203, 
catro romances de cegos: 0210, 0214, 0218, 0223, dous cantares dos cego na porta 
santa: 0225 e 0226, e vinte e un ítems propios dos cantares de cegos: os rex. 0233, 
0236, 0237, 0238, 0241, 0242, 0244, 0245, 0253, 0254, 0256, 0257, 0258, 0261, 0262, 
0264, 0266, 0267, 0268, 0270 e 0274 aos que se lle unen os anunciados cantares de 
cegos dialogados: Rex. 0278, 0279 e 0284.  
 Propios da terceira sección do noso índice, é dicir, xéneros propios de 
labores e oficios: un arrolo, o rex. 0300, outro propio dun labor indeterminado 
no campo, o Rex. 0337, e sobre todo os oídos a transportistas, con nove casos 
subdivididos entre os propios de boieiros, o rex. 0341, arrieiros, seis Rex. 0347, 
0348, 0349, 0357, 0368 e 0370, e de carboeiros, dous Rex. 0375 e 0378. A maiores, 
cóntese cos dous anuncios de segadores, Rex. 0403 e 0404. 
 No cantigueiro ritual, destaca o número de ítems relacionados co ciclo de 
Nadal440. Noiteboas, con cinco temas, Rex. 0412, 0418, 0419, 0421 e 0422 e o 
mesmo número de aninovos ou xaneiras, os Rex. 0424, 0425, 0427, 0428 e 0430. 
Súmeselle nove aguinaldos, Rex. 0432, 0434, 0436, 0437, 0440, 0441, 0442, 0444 e 
0445, mais outros tantos Reis: os Rex. 0453, 0458, 0459, 0460, 0461, 0466, 0467, 
0473 e 0474. Avanzando no ciclo anual, Arana conta con dous cantos de 
Entroido: 0479, 0480 e no relacionado co mes de maio, o consabido Alumea o 
pan, Rex 0493 e cinco propios dos cantares dos maios: Rex. 0495, 0497, 0499, 
0500 e 0502. De romarías consideramos tres exemplos: os Rex. 0538, 0543 e 0544. 
 Na sección de bailables predominan as muiñeiras vellas: Rex. 0570, 0577, 
0592, 0603 e 0608 sobre as muiñeiras novas, un caso, o Rex. 0625, as tres jotas: 
0653, 0659, 0666 e o exemplo de agarrado: o Rex. 0677. 
 Finalmente, en varia, cóntese cos dous rexistros, Rex. 0717 e 0719.  

                                                 
440 De feito o publica Arana, Ramón de, “Romances de Navidad”, BRAG, nº 70 (1913), pp. 252-
254. 



3.4 Fontes cruzadas.  
 

FONTES CRUZADAS DO CANTIGUEIRO DE RAMÓN DE ARANA NA COLECCIÓN SAMPEDRO 
Rex. Arana Pedrell  Arana Montes, 

McAT 
Outras referencias documentais. Autoría transcrición en negriña CMG 

nº azul CMPE vermello 
0001   15 e 25 nº 47 Ídem McCS nº 93, Montes. Sampedro. Tafall. nº 1 
0002   nº 13  Alfredo Souto por Sampedro. Tafall. nº 3 
0003 nº 13    non, mais: Montes "como el crea pueda o deba ser", Adalid nº 24, Tafall, Feijo CF140 "Arana". non 

nº 14   Sinfonía en Mi bemol de Braña y Muiños. 
0004   nº 12  Sampedro. Tafall. Pedrell cita Arana. nº 5 
0005   nº 29 nº 50 Ídem McCS nº 96 e nº 7 "Inzenga [sic] Murguía [sic]". Valladares. Tafall.  nº 2 
0008 nº 17 nº 231*  nº 104 Ídem McCS nº 48, Montes ou Arana, Pedrell indica "Arana". / Espinosa. / V. Said. nº 23 
0010   nº 18  Anónimo I ou Sampedro. non 
0012 nº 32   nº 26 e 27 Ídem McCS nº 25-26 e 71-72. Hernández CP, 2ª, nº 10, Adalid nº 18. CF128. non 
0015 nº 26   non, mais: Ídem, McCS nº 65 "Arana". Tafall. nº 30 
0016 nº 33   nº 30 Ídem McCS nº 75. Adalid nº 16. non 
0017   nº 16  Sampedro. [En CMG: Inzenga sic, Adalid sic]. nº 6 
0018 nº 35 nº 220*  nº 31 McCS nº 3 e 76. Adalid nº 17. Inzenga XIV.  Valladares, Murguía HG. Bal 83. CF141. nº 11 
0019   nº 14  Sampedro. Tafall.  nº 7 
0020 nº 49   nº 91 Ídem McCS nº 61, Montes. nº 19 
0021   nº 20  Sampedro. nº 26 
0022 nº 19 nº 242  nº 93 Ídem McCS nº 35, "me los remitiera Montes" / A. de Santiago MPGG: p. 59. nº 17 e 18 
0024 nº 27 nº 228*  nº 89 Ídem McCS nº 59, Montes. En Pedrell "Arana" e modificado. Tafall. nº 20 
0027 nº 34 nº 218   Inzenga XXXIX. non 
0029 nº 28 nº 232  nº 90 Ídem McCS nº 60 e 129 e var. nº 13, Montes. nº 21 
0030 nº 18 nº 212  nº 18 Ídem McCS nº 121 / Montes ou Arana, Pedrell indica "Arana" / Espinosa. nº 22 
0031 nº 16 nº 226*  nº 103 Ídem McCS nº 47, "Remitido por el mtrõ Montes". En Pedrell con letra distinta. nº 24 
0032 nº 39    Inzenga nº XX. CF124. nº 13 
0033   nº 39 nº 46 Ídem McCS nº 92. Anónimo IV ou Sampedro. non 
0035 nº 37 nº 217  non, mais: McCS nº 8. Valladares > Murguía HG. Inzenga XV. CF125, Espinosa, A. de Santiago. nº 12 
0036 nº 25 nº 227  nº 19 Ídem McCS nº 28e122, Montes. / López Otero. / CF nº 122 e 135 / P. […] Ribadavia. non, CCBP si 
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Rex. Arana Pedrell  Arana Montes, 
McAT 

Outras referencias documentais. Autoría transcrición en negriña CMG 
nº azul CMPE vermello 

0037 nº 84   nº 73* Montes "venía sin compasear" Sampedro ou Tafall. CF127. J.B. Trend. Espinosa. nº 9 
0038 nº 38    Inzenga nº IX. Anónimo II. Espinosa var. nº 15 
0040 sen nº   nº 39 McCS nº 85 "Arana". nº 25 
0041  nº 229   Só por Pedrell, nº 229 "Ferrol - Santiago - Pontevedra. Alalá. Ramón de Arana". non 
0043   sen nº nº 23 Ídem McCS nº 68. Sampedro. nº 28 
0047 nº 83   nº 71 e 72 Monte indica "Arana". Tafall. nº 14 
0048 nº 31 nº 166*  nº 4 *En Pedrell con letra distinta Villancico recollido por Anselmo González del Valle. nº 204 
0052   nº 22  Sampedro, podería ser de Anónimo IV. López Otero, J.B. Trend. nº 200 
0053  nº 237 nº 21 non, mais: "Gustaron muchísimo a Montes" / Sampedro. J. López Otero, Pedrell, Espinosa. nº 212 
0057 nº 24 nº 233*  14 e 110 Ídem McCS nº 27, Montes ou Arana.  Pedrell indica "Arana" e letra distinta. nº 216 
0058 nº 36 nº 241*  non, mais: McCS nº 10. Adalid nº 20. Inzenga X e Ecos. Anónimo II. Pedrell letra dist. e "Arana". non 
0059 nº 60   nº 25 Ídem McCS nº 70, Montes. nº 210 
0060   nº 31 nº 52 Ídem McCS nº 98. José Salgado Rodriguez ou Anónimo IV. nº 230 
0061   nº 35 nº 55 Ídem McCS nº 101. Sampedro ou Anónimo III.  non 
0064 nº 75   nº 40 McCS nº 86, Montes: Arana. non, CCBP si 
0065 nº 20 nº 214  nº 1 "M. Fernandez" organista en Lugo. / Feijoo CF137. Espinosa.  nº 229 
0066 nº 30 nº 219*  nº 20 Ídem McCS nº 29 e 124  "Recogido por mi [Montes]" En Pedrell modificado "Arana". nº 217 
0071 nº 62 nº 221  non, mais: McCS nº 14. Inzenga nº XXVI, Pedrell indica: "Arana". non 
0073   nº 64 nº 42 Ídem McCS nº 88. Sampedro. Anónimo III. nº 214. 
0075   nº 66 nº 45 Ídem McCS nº 91. J. Salgado. Sampedro. nº 231 
0079 nº 55 nº 223  nº 92 Ídem McCS nº 36, Montes. Espinosa. nº 224 
0080 nº 21   nº 2 Ídem McCS nº 126. Manuel Fernández.  nº 238 
0081 nº 29 nº 234*  nº 106 Ídem McCS nº 50, Montes. En Pedrell letra distinta. Espinosa. nº 234 
0082 nº 22 nº 235*  nº 11 Ídem McCS nº 2 e 137, Montes. *En Pedrell var. /  P. (...) de Ribadavia. non, CCBP si 
0085   nº 70 nº 79 Sampedro ou Anónimo IV. nº 207 
0089   nº 60 nº 76 Montes di: "Arana de San Pedro". Anónimo III ou Anónimo XII. nº 215 
0094 nº 61    Arana. non 
0096 nº 73   nº 5 e 112bis Montes ou Arana. nº 219 
0101 nº 51   non, mais: Montes. Arana: "vinieron sin letra". non 
0103 nº 71   nº 7 McCS nº 135, Montes, probable ou Arana. nº 225 
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Rex. Arana Pedrell  Arana Montes, 
McAT 

Outras referencias documentais. Autoría transcrición en negriña CMG 
nº azul CMPE vermello 

0104 nº 65   nº 16 Montes. non 
0106   nº 57 nº 82 ídem McAT nº 36 con ver "Yo pondría así". Sampedro e/ou Anónimo IV.  non, CCBP si 
0112 nº 64   nº 12 Montes ou Arana. nº 237. 
0116   nº 67 nº 38 Ídem McCS nº 84. Sampedro. Anónimo IV. non 
0117 nº 40 nº 216*  non, mais: McCS nº 31. Inzenga XXVII. Pedrell indica "Arana". non 
0118   nº 58 nº 37 Ídem McCS nº 83. Sampedro. non 
0121 nº 56   nº 105 Ídem McCS nº 15, Montes. non 
0124 nº 66   nº 15 Ídem McCS nº 118, Montes, probable ou Arana. non 
0129   nº 62  Anónimo III / Ver. De Sampedro ou Anónimo XII.  nº 233 
0137   nº 32 nº 53 Ídem McCS nº 99. Sampedro. Anónimo IV. López Otero, Espinosa. nº 211 
0139 nº 74   nº 8 [Letra Fr. Martín Sarmiento, ca. 1710]. Montes ou Arana.  nº 223 
0142  nº 243 sen nº  Román Pintos > Sampedro.  López Otero, Pedrell: "Arana". nº 221 
0143   nº 65 nº 43 Ídem McCS nº 89. J. Salgado. Sampedro. nº 232 
0147  nº 274 nº 7 "la tiene" Arana: "Sonata descriptiva Montes". Braña. Inzenga XXV. Pedrell: "Arana". Espinosa. non 
0160 sen nº    Arana cit. Htª de Mariano Soriano Fuertes. Alejandra Murguía, Sampedro, V. Said. nº 191 
0170   nº 44 nº 60 Ídem McCS nº 106. Sampedro. Logo var. Víctor Said. nº 170. 
0190   nº 51 nº 68 Ídem McCS nº 114. Sampedro. Logo var. Víctor Said. nº 185 
0203 nº 22   nº 22 Ídem McCS nº 63. Arana: "Lo remitió Montes". non, CCBP si 
0210   nº 34 nº 65, var. 56 Ídem McCS nº 111. Sampedro. nº 153 
0214   nº 46 nº 62 Ídem McCS nº 108. Sampedro. nº 157 
0218   nº 36 nº 33 Ídem McCS nº 79 "Arana de Sampedro". […ilexible] + Pepe Suárez. nº 154 
0223   nº 68  Valladares [Ayes e CS: 64/24]. Anónimo XV, Torner-Bal nº 651. nº 150 
0225 sen nº   nº 82 a Por carta do 29/10/1896 de Arana a Sampedro. Tafall.  nº 162 
0226 sen nº   nº 82 b Idem carta e Almanaque de Ferrol para 1905. Tafall. nº 163 
0233 nº 23   nº 29 Ídem, McCS nº 74, Montes Motivo Andante Sonata gallega, Coruña (1890) e Balada non 
0236 nº 70   nº 6 Montes ou Arana. non 
0237   nº 52  Sampedro. non 
0238 nº 53   nº 95 Ídem McCS nº 39, Montes ou Arana. non 
0241   nº 55 nº 57bis Sampedro ou Anónimo IV. nº 145 
0242   nº 42 nº 58 Ídem McCS nº 104. Sampedro. Logo var. Víctor Said. nº 136 
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Rex. Arana Pedrell  Arana Montes, 
McAT 

Outras referencias documentais. Autoría transcrición en negriña CMG 
nº azul CMPE vermello 

0244   nº 41  Martínez Sueiro, Anónimo VI, Anónimo XVI ou Sampedro.  nº 155 
0244b nº 12    Arana: leí en partitura de Felipe Paz. non 
0245   nº 47 nº 63 Ídem McCS nº 109. Sampedro e Alfredo Souto. nº 133 
0253   nº 54 nº 70 Ídem McCS nº 116. Sampedro. nº 140 
0254   nº 45  Alfredo Souto e/ou Pedro Gaitán. Var. Sampedro. nº 143 
0256 sen nº nº 187  nº 97 Ídem McCS nº 41, CS: 61/17 e Pedrell indican "Arana". Arana confirma en carta. non 
0257   nº 40 nº 57 Ídem McCS nº 103. Anónimo XVII ou Sampedro. nº 141 
0258 nº 52   nº 99 Ídem McCS nº 43 = McCS nº 17, Montes. non 
0261   nº 43 nº 59 e var 

108 
Ídem McCS nº 105. Sampedro. nº 144 

0262    nº 102 Ídem McCS nº 46. Sampedro indica "Arana". non 
0264 nº 50 nº 273*  non, mais: Adalid nº 21. CS: 61/12/ "Del Pasodoble de Montes". Espinosa. nº 470 
0266 nº 72   nº 3 Montes, probable ou Arana. non 
0267 nº 54 nº 240  nº 96 Ídem McCS nº 1 e 40, Montes. non 
0268    non, mais: McCS nº 66 "Arana". non 
0270   nº 63 nº 41 Montes di "S. Pedro" Ídem McCS nº 87. Sampedro. López Otero. nº 148 
0274  nº 188 nº 48 nº 64 Ídem McCS nº 110. Sampedro. Pedrell. Espinosa. nº 134 
0278   nº 50 nº 67 Ídem McCS nº 113. Sampedro. nº 132 
0279 nº 11 nº 190  9 e 53 nº 69 "Consulté el canto con Montes" di Arana. Sampedro. non 
0284   nº 49 nº 66 Ídem McCS nº 112. Anónimo XVIII > Sampedro. nº 138 
0337 nº 59 nº 126*   Arana. Pedrell modificado. non 
0341   nº 28 nº 48 Ídem McCS nº 94. Sampedro ou Benigno Sanmartín. non 
0347   nº 59 nº 49 Sampedro. nº 90 
0348 nº 68   nº 9 Ídem McCS nº 133, Montes ou Arana, probable. non 
0349   nº 30 nº 51 Ídem McCS nº 97. Sampedro ou Anónimo IV. nº 92 
0357   nº 19  Anónimo IV. nº 89 
0368   nº 37 nº 35 Ídem McCS nº 81. Sampedro. non. 
0370   nº 38 nº 44 Ídem McCS nº 90. Anónimo III ou Sampedro. Feijoo CF177. Espinosa. nº 97 
0375   nº 61 nº 77 Sampedro. nº 113 
0378   nº 33 nº 54 Ídem McCS nº 100. Spedro. CF138 / LópezOter, Espinosa, T-Bal, Rodulfo, R.A.Santg. nº 116 
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Rex. Arana Pedrell  Arana Montes, 
McAT 

Outras referencias documentais. Autoría transcrición en negriña CMG 
nº azul CMPE vermello 

0403 nº 58 nº 182  nº 19bis Ídem McCS nº 9 e 123: Indalecio Varela Lenzano. Pedrell "soldadesca" Espinosa. non 
0404 nº 57   nº 98 Ídem McCS nº 42, Montes ou Indalecio Varela Lenzano. non 
0412 nº 6   nº 17 Ídem McCS nº 120, Montes var. McAT nº 112. nº 261 
0418 nº 42    Arana. non 
0419 nº 6.1    Carta Arana a Sampedro do 13/08/1895. Braña y Muiños. non 
0421 nº 41    Arana compara con Inzenga, XXXIII [sic., distinta]. non 
0422 nº 43    Arana. non 
0424   nº 2   Manuel Lago por Sampedro. nº 119 
0425   nº 1   Manuel Lago por Sampedro. nº 120 
0427 nº 1    Inzenga XX, Valladares-Murguía, Feijoo CF158, Torner-Bal 11 e 22, Espinosa p. 61. nº 122 
0428 nº 5.2   nº 81 Arana. nº 124 
0430 nº 5.1   nº 80 Arana. nº 123 
0432 nº 82   nº 84a Arana. non 
0434 nº 80   nº 84e Arana. non 
0436 51 errado    CS: 66/7/21v.: Arana . non 
0437 nº 81   nº 84d Arana. non 
0440 nº 79   nº 84b Arana. non 
0441 77e (1)    nº 84c Arana. non 
0442 nº 2 e 78    Arana. non 
0444     nº 85 Arana. non 
0445 52errado    CS: 66/7/61v. "Aguinaldo. Ferrol. / Regular o pasable" Arana. non 
0453   nº 6  Sampedro. nº 255 
0458 nº 3   nº 15bis e 

111' 
Ídem  McCS nº 119, Montes. nº 260 

0459   sen nº  CMG: publicado como romance por Arana, BRAG 1912: Sampedro. nº 278 
0460   nº 3  Manuel Lago por Sampedro. nº 275 
0461   nº 4  Manuel Lago por Sampedro. nº 276 
0466 nº 4   nº 100 Ídem McCS nº 44, Montes. non 
0467 nº 5   nº 101 Ïdem McCS nº 45, Montes. non 
0473   nº 5  Manuel Lago por Sampedro. nº 256 
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Rex. Arana Pedrell  Arana Montes, 
McAT 

Outras referencias documentais. Autoría transcrición en negriña CMG 
nº azul CMPE vermello 

0474 nº 48    Arana compara con Inzenga, XXXIII [sic., distinta]. non 
0479   nº 10  Anselmo Franco por Sampedro. non, CCBP si 
0480   nº 8  Anselmo Franco por Sampedro, Anónimo IV. non, CCBP si 
0493   nº 11  Sampedro: "lo recogió el distinguido letrado Sr. Rodríguez Cobián". Murguia, V. Said. nº 463 
0495 nº 24.2    Arana. non 
0497   nº 23  Transcrición do de Pontevedra en 1840. Sampedro: "Col. Museo Arqueológico". non 
0499 nº 24.4    "Es la Letania popular, que forma parte de la Alborada, de Montes, premiada en Vigo" non 
0500 nº 24.1    Arana. non 
0502   nº 24  Sampedro. nº 128 
0538 nº 15   nº 88 Ídem McCS nº 58 e 127, Arana "tomado por mi". nº 236 
0543   nº 17  Julián Sánchez Losada. López Otero-"Vesteiro Torres". CF139. Espinosa. Pedrell-

"Arana". 
non 

0544    non, mais: McCS nº 64 "Arana".  
0570 nº 8    Inzenga XXXVIII. non 
0577   nº 71  Anselmo Franco. Sampedro. nº 55 
0592 nº 10   non, mais: McCS nº 130 e McCS nº 52 "Rec. M. Fernández, organista". nº 51 
0603   nº 69 nº 78 Román Pintos ou Anónimo XII. Sampedro.  non 
0608   nº 56 nº 34 Ídem McAT nº 34 "…lo tiene S. Pedro transcrito en el compás de 2/4" Anselmo 

Franco. 
nº 54 

0625 sen nº    CS: 59/11/3 "Arana". non 
0653 nº 60    Arana. non 
0659    nº 87 Ídem McCS nº 57 "Arana".  
0666 nº 67   nº 13 Montes. Arana, o máis probable. non 
0677 nº 7    "Lo tomé de una Alborada de mi h. [¿?] Padre, y creo le fué dado por Vicetto". non 
0717 nº 24.3    "[…] lo remitieron como popular" [Anónimo pontevedrés]. non 
0719 nº 69   nº 10 McCS nº 134, Montes "del loco de Castro de Maside". non 
 
Taboa 4.2 Fontes cruzadas do cantigueiro reunido por Ramón de Arana na CS. 



Capítulo 4. 

O LABOR FOLCLÓRICO MUSICAL DE JUAN MONTES. 

 A figura de Juan Montes Capón resulta a mellor documentada e estudada 

de entre os músicos galegos de todos os tempos. Conta Montes, asemade variadas 

referencias didácticas e enciclopédicas en libros de texto e dicionarios, cunha 

excelente biografía1, unha excepcional e magna edición do seu corpus musical2, e 

un fermoso monográfico3 e libro de actas do congreso4 saídos do prelo co gallo da 

conmemoración do primeiro centenario da súa morte que se celebrou en Lugo en 

1999. Como precisamente tivemos ocasión de presentar nese foro, a particular sorte 

e devir da historiografía musical galega tendeu a deixar nun segundo plano o 

relevante labor folclórico musical de Juan Montes5. O estado da cuestión Montes-

Sampedro avaliado daquela, actualizouno Carlos Villanueva6 nas páxinas do seu 

capítulo engadido á segunda reedición, crítica, do CMG.  

Lonxe de repetirnos, da man de novas fontes e do maior tempo de reflexión, 

e ao xeito do capítulo anterior, afondaremos aquí no intento de resolver as posibles 

contradicións, dúbidas ou erros entre o sucesivamente adiantado e o avalidado 

finalmente. Con todo, a reflexión xeral avanzada sobre a relevante actividade 

etnomusical de Montes mantense válida. É máis, o Montes folclorista resulta de 

maior significado historiográfico do apuntado no seu día dada a gran repercusión 

dos seus materiais tanto na CS como noutras coleccións e publicacións musicais 

que dela beberon, case sempre, sen recoñecerllo.  

                                                 

1 Varela de Vega, Juan Bautista, Juan Montes un músico gallego.Estudio biográfico, A Coruña, 
Diputación de A Coruña, 1990.  

2 López-Calo, José (Editor), Obras musicales de Juan Montes. Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, en once volumes, do vol. I, Seis Baladas Gallegas, 1991, ao vol. XI, Obras Vocais e 
Instrumentais de Inspiración Popular (V), Vesperas da Catedral. Varia (II)”, 2006. A edición da 
obra musical de Montes -extraordinario fito editorial no panorama musical galego tan carente de 
obras deste tipo- compleméntase por parte do editor cun amplo achegamento biográfico 
interpretativo, vid. López-Calo, José, “Juan Montes. El hombre, el músico”, Cuadernos de Música 
Iberoamericanos, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, vol. 7, 1999, pp. 103-174.  

3 Varela de Vega, Juan Bautista, Xoán Montes. O músico de Lugo, Lugo, Padroado de Cultura do 
Concello de Lugo, 1999. 

4 VV.AA., Congreso sobre Juan Montes, Lugo, Xunta de Galicia, 1999. 

5 Groba, Xavier, “O labor folclórico musical de Juan Montes”, Congreso sobre Juan Montes, op. 
cit., pp. 147-192. 

6 Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes para el estudio del Cancionero Musical de Galicia”. 
CMG, reed. crítica, A Coruña, FPBM, 2007. En especial, pp. 100-101 e 119-122. 
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4.1 Datos biográficos. 

 Juan Hermenegildo Montes Capón (Lugo 1840 - Lugo 1899) ficou orfo de pai 

aos 10 anos7. Administrativo do concello da capital lucense, pobre fortuna deixou á 

súa viúva e fillos. Juan, o pequeno dos irmáns, ingresou no Seminario Conciliar de 

San Lourenzo de Lugo -actual Convento de San Francisco, na praza de España- 

onde pasou internado catorce anos. A formación musical de Montes foi, en esencia, 

autodidacta. De feito, que Isidoro Blanco8 fose seu mestre de piano e órgano non 

conta con proba irrefutable e si ten xerado certa polémica9. Pronto despuntou 

Montes na vida musical seminarista e catedralicia onde favoreceron as aptitudes e 

actitudes do rapaz. Desta epoca datan as primeiras composicións, daquela sempre 

litúrxicas ou devotas.  

Aos 24 anos, e sen que dera nunca explicación algunha, renunciou Montes 

ao sacerdocio decidíndose pola profesión de músico secular. Así a todo, nunca se 

desvinculará nin da composición de xéneros relixiosos -que seguiu cultivando con 

éxito, V.g. Oficio de difuntos y Misa de requiem, 1891- nin da vida musical da catedral 

de Lugo: organista segundo desde 1878, foi nomeado mestre de capela interino en 

xuño de 1887 con el encargo concreto de dirigir la capilla y enseñar, pero sin retribución 

alguna, por haber renunciado a ella10.  

                                                 

7 Para a biografía de Juan Montes, asemade da citada obra bio-bibliográfica de referencia, Varela de 
Vega, J. B. Juan Montes… op. cit., é de subliñar a síntese desta, vid. Varela de Vega, J.B. “Montes 
Capón, Juan”, DMEH, 2000, vol. 7, pp. 717-720. 

8 Isidoro Blanco Fernández (1824-1893) mencionámolo no capítulo 2 ao aparecer seu nome citado 
por José Inzenga como un dos músicos que lle facilitaron documentación, con anterioridade a 1888, 
para elaborar o seu traballo folclórico adicado a Galicia. Blanco era organista primeiro da Catedral 
lucense, tamén literato e promotor cultural e, entre outras, en 1862, foi o pianista titular do Círculo 
de las Artes, primeira sociedade recreativa de Lugo, cargo no que será substituido por Montes. O 
traballo base biográfico sobre Blanco realizouno Varela Lenzano, Indalecio "Músicos gallegos. D. 
Isidoro Blanco", El Eco de Galicia, Ano VII, nº 249, Buenos Aires, 1898. Vid. Varela de Vega, 
Juan Bautista, Juan Montes...  op. cit. p. 74., en especial as pp. 75-80, 99, 182, 207-208, 487, 512 e 
717. Arana facilita, como se tratou no capítulo precedente, datos biográficos, seguramente 
conseguidos por mediación de Montes, para o dicionario de Pedrell. 

9 Varela de Vega é partidario de acreditar como “muy probable” a relación discipular de Montes 
con Blanco. Varela de Vega, J. B., Juan Montes un músico..., op. cit., pp. 83-85. Pola súa parte, 
para López-Calo: “Montes no solamente no había tenido maestros que le enseñaran la composición 
y le corrigiesen los errores en que, como todo el mundo, incurría, sino que, en este punto, fue un 
completo autodidacta”, López-Calo, José, “Juan Montes. El hombre, el músico”, Congreso..., op. 
cit., pp. 22-26. 

10 Varela de Vega, J. B., DMEH, vol. 7, p. 718. Como afirma Carlos Villanueva, os elementos da 
música tradicional, en Montes tamizados pola folclorización dos mesmos asumen o pensamento 
teórico de Tafall y Oviedo Arce integrados xunto con elementos convencionais da música de salón, 
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Fóra do seminario, instálase Montes na casa familiar xunto coa nai e a irmá 

solteira para dedícase con éxito á composición, ás clases particulares, á profesión 

de pianista no Círculo de las Artes (do que era socio desde 1861) e logo no Casino de 

Caballeros. Comprométese Montes na vida musical luguesa onde destacará como 

promotor e director musical da Banda Municipal de Música de Lugo (entre 1876, ano 

da súa fundación, e 1884) da Estudiantina Lucense (1878-1879) e, asemade doutras 

iniciativas como a intepretación camerística, organización e dirección do Orfeón 

Lucense (desde 1879) rebautizado logo, en 1887-88, como Orfeón Gallego. Os éxitos e 

laudatios que recibiron estes colectivos son parellas aos premios e recoñecementos 

que Juan Montes acadou nos concursos e certames aos que se presentou como 

director e compositor. En palabras de Varela Lenzano: 

‚Y si penetramos en el campo de la crítica póstuma, vemos el lugar que a Montes 

señala en libros y folletos y el comentario que le merece, con excepcional laudatoria 

que cede en honor de Lugo y Galicia. López Chavarri en su Historia de la Música, lo 

califica de músico inspirado y celebrado por sus canciones populares armonizadas 

para coros, Alberto Soubies en su interesante opúsculo Musique russe et musique 

espagnole, donde traza un paralelo entre la naciente escuela moscovita y la de 

nuestra patria, lo situa al lado de los innovadores de la lírica nacional de las 

postremerías del siglo XIX; Rafael Mitjana en sus Estudios sobre el arte musical 

contemporáneo lo reputa como la gloria más legítima de la Región [...] Y no 

concluiremos sin apelar a otro jucio autorizadísimo; el del malogrado P. Eustoquio 

de Uriarte [...] de las Baladas de Montes afirmaba el insigne Agustino que podían 

emparentar con los lieder de Mendelssohn y Schubert *...+‛11. 

Con maior perspectiva histórica, Varela de Vega afirma: 

 ‚La riquísima y sencilla inspiración, enraizada en lo popular, del maestro fue 

elogiosamente reconocida por grandes autoridades de la época: Uriarte, Pedrell, 

Monasterio, Arrieta, Bretón, Chapí, Reventós, el conde Morphy, Baltasar Saldoni, 

Enrique Barrera, José Alfonso, Valentín Zubiaurre, y entre las personalidades 

extranjeras, Laurent de Rillé y Albert Soubie [...] Finalmente, Filgueira Valverde en 

Cancionero Musical de Galicia afirma que el Cuarteto de Cuerda premiado en el 

certamen de Santiago de Compostela, e 1897 (Premio de Honor de la Infanta Isabel) 

es la mejor página instrumental escrita en Galicia sobre temas genuinos *...+‛12. 

                                                                                                                                                     
vid. Villanueva, Carlos, “El nacionalismo musical gallego: la música religiosa como fundamento”, 
Congreso sobre Juan Montes, op. cit., pp. 47-67. 

11 Varela Lenzano, Indalecio. "Figuras Epónimas. Juan Montes" en Caro Moure, José, El Libro de 
Oro de Lugo y su provincia.  P.P.K.O. Vigo, 1929 p. 107. 

12 Varela de Vega, Juan Bautista, "Juan Montes y el Folklore Gallego", Revista de Folklore  nº 23, 
Valladolid, Obra cultural de la Caja de Ahorros Popular, 1982, pp. 175-176. 
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Compréndese o quebranto e penar xeralizado ante a inesperada morte do 

bardo13 o día de San Xoán de 1899. Arana cóntallo a Pedrell así:  

‚Muchísimas gracias por el señalado favor que V. dispensa { las líneas que dediqué 

al excelente amigo Montes, cuya pérdida es por todos conceptos muy sensible. Era lo 

mejorcito, por no decir lo único, que teníamos, y no encuentro entre los musicantes de 

la Región, ninguno que sea capaz de continuar su brillantísima labor. Yo he perdido 

un amigo de los pocos que de verdad se quieren, y un auxiliar valiosísimo para mis 

modestísimas investigaciones que V. ha despertado del platonismo en que se 

encerraban. Hay que resignarse, y bajar la cabeza ante los designios que no podemos 

evitar [...]‛14. 

O éxito e relevancia de Montes -en maior medida post-mortem que en vida- 

ten o seu paradigma nas Seis Baladas Gallegas, en concreto naquela que musicaliza a 

sobrecolledora Negra Sombra de Rosalía de Castro. Nin este particular15, e moito 

menos o conxunto da obra do compositor lugués resultan suficiente motivación 

para ampliar o noso obxecto de estudo aproveitando a dispoñibilidade da citada 

edición da obra completa de Montes e as posibilidades de cotexo abertas entre esa 

obra de autor16 e o que deseguida tratamos; a música de tradición oral reunida 

polo mestre conscientemente. Abonda aquí con sinalar a causa aberta xa que, como 

se apunta por unanimidade, a personalidade musical de Montes estivo, en palabras 

de Varela de Vega, intimamente vencellada ás esencias populares. O musicólogo e 

compositor malagueño Rafael Mitjana (1869-1921) deixouno así escrito:  

 ‚Conocedor de la importancia extraordinaria de los cantos populares, sabedor que 

de ellos son los gérmenes profundos de toda evolución artística, [Juan Montes] los 

estudio detenidamente y con ellos el ethos de sus composiciones, que por esta 

misma razón repercuten energéticamente en el espítitu del pueblo donde han salido 

[...] / No solo escribió muchas y buenas obras religiosas, sino otras importantes 

concepciones, en las que trasladó a los dominios de la música científica las típicas 

                                                 

13 En xeral, e como afirma Carlos Villanueva, as opinións de F. Pedrell –seguramente influído por 
Arana-, Rafael Mitjana, Eustoquio Uriarte e significativamente as do P. Luis Villalba – Últimos 
músicos españoles delsiglo XIX, Madrid, Ildefonso Alier, 1914, en especial p. 212- pesaron moito 
na opinión xeral española para etiquetar a Montes como bardo –romántico título que en Galicia 
tamén recibiron o compositor Pascual Veiga e o poeta Eduardo Pondal- transustanciador del saber 
popular, vid. Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes para el estudio del Cancionero musical de 
Galicia”, op.cit., pp. 119-121. 

14 Carta de Arana a Pedrell, con data do 14 de xullo de 1899, Fonte: correspondencia de F. Pedrell 
na Biblioteca de Catalunya, M. 964-D, sen incluir no noso documentario. 

15 Carreira, Xoan M., “Las seis baladas de Juan Montes en el contexto de la moda internacional de 
la canción de arte de la Belle Époque”, Congreso sobre Juan Montes, op. cit., pp. 69-93. 

16 Verbo das composicións de Juan Montes no arquivo musical da CS vid. Capt. 9.2.1, p. 441. 
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desinencias del arte lírico popular gallego [...] / Básteme decir qiue el grupo de 

músicos y artistas regionales de consideraba como la más pura gloria de la música 

gallega. Por mi parte, entiendo que tienen razón *...+‛17. 

De feito, entre as cartas asinadas por R. de Arana e remitidas a C. Sampedro 

abundan comentarios que inciden nesa vía de estudo comparativo:  

 ‚Esta plegaria figura con el nº XXV en Inzenga. Montes la tiene en su Sonata 

descriptiva y la apunto, en la tonalidad sol mayor, salvo las variantes de la letra. Es, 

efectivamente muy hermosa; y Brañas debió copiarla de Montes, puesto que la 

banda de Zamora ejecuta la Sonata. ¿Es popular en la provincia de la Coruña, ó 

procede del Vierzo, como dice Inzenga?18. 

 ‚*…+ recogida directamente por Montes, el cual la utilizó en la Sonata gallega, 

descriptiva, y en A Sega, escena coral *...+‛19. 

 ‚*…+ Es la Letania popular, que forma parte de la Alborada, de Montes, premiada 

en Vigo *…+‛20. 

 

4.2 Pola reconstrución da colección folclórica de Montes. 

As inquedanzas folclóricas de Juan Montes non pasaron desapercibidas para 

os seus coetáneos. O gusto de Montes pola transcrición e recompilación da música 

folclórica mesmo conta con algunha testemuña. Da súa man, por mágoa, ningunha. 

Destaca a loanza que del fixo quen fora o seu discípulo e colaborador nas súas 

inquietudes folclóricas e logo, no familiar, sobriño político e herdeiro seu21. 

Referímonos ao xa citado musicólogo e crítico, coruñés de nacemento e lugués de 

adopción, Indalecio Varela Lenzano quen en 1929 lembra un Montes apasionado 

devoto da recollida de impresións de sons:    

‚Montes era un apasionado devoto del campo. Le atraía con sus soledades 

misteriosas, sus rumores indescifrables, sus matices infinitos. Provisto de lapiz y 

                                                 

17 Citado por Varela de Vega, Juan Bautista, "Juan Montes y el Folklore Gallego", op. cit., p. 175. 
Tamén en DMEH, op. cit., p. 720. 

18 Anexo sen data dalgunha carta de Arana a Sampedro de ca. 1895. Fonte: CS: 66/7/56. Vid. Doc., 
carta 31. Refírese ao Rex. 0147. 

19 Anexo da carta de Arana a Sampedro con data do 6 de febreiro de 1896. Fonte: CS: 66/7/20. 
Vid. Doc., carta 34. Refírese ao Rex. 0264. 

20 Carta de Arana a Sampedro con data: do 13 de agosto de 1895. Fonte: CS: 66/7/13. Vid. Doc., 
carta 22. Refírese ao Rex. 0499. 

21 Varela de Vega, Juan Bautista, "Indalecio Varela Lenzano, notable folklorista gallego", op. cit., 
pp. 255-275; Varela de Vega, Juan Bautista, “Varela Lenzano, Indalecio”, DMEH, vol. 10, Madrid, 
SGAE, 2002, p. 730. 
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cuartillas de papel pautado, las armas de que no se despojaba ni a las horas del 

descanso nocturno, recorría frecuentemente los amenos alrededores de Lugo, para 

recoger impresiones de sonido, como el pintor recoge impresiones de luz; y su 

espíritu se extasiaba cuando en el espacio vibraba una bella, inconfundible canción 

de "alalaa", brotada como por encanto de la ubérrima pradera o de la fronda umbría, 

allá donde el Miño parece retener su majestuoso curso, entre montañas ingentes y 

en remansos que simulan lagos de tersa, serena superficie. Al agarimo de ese 

ambiente de paz y sosiego, formaba buena parte de su "folk-lore" intimo, de 

asimilación directa, purgado de mixtificaciones y exotismos, que trasladaba al 

pentagrama exornándolo con las galas de la instrumentación tan distante de las 

abstrusas lucubraciones al uso, como del ruín adocenamiento: el punto culminante 

merced al cual el genuino cantor da las nostalgias gallegas, ahonda en el alma 

popular, hiriéndola en sus fibras m{s sensibles‛22. 

Esas cuartillas de papel pautado, descritas tamén tardiamente, en 1955, polo P. 

Luis María Fernández Espinosa como unas ochenta páginas de letra menudita y casi 

microscópica23, conforman o cancioneiro manuscrito de Juan Montes que, como xa 

adiantamos, siguen hoxe en paradoiro descoñecido. Para Fernández Espinosa o 

herdeiro dese orixinal foi o tamén colector, crítico musical, teórico e, por máis, 

amigo de Montes, o xa tratado Ramón de Arana Pizzicato. Nada máis podemos 

apuntar sobre a sorte que sufríu o arquivo de Montes. Por sorte contamos con 

fontes documentais suficientes que permiten reconstruír os contidos musicais desa 

colección, coidamos probable, na súa totalidade. 

 

4.2.1 Fontes documentais. 

As fontes que permiten coñecer a colección folclórica musical reunida por 

Montes son parte das xa tratadas no capítulo anterior –a vista na correspondencia 

entre Ramón de Arana con Casto Sampedro, como nas cartas de Arana con Felipe 

Pedrell, e na documentación aportada por Montes ao cantigueiro de Arana, e 

viceversa- e fundamentalmente, como imos desenvolver deseguida, as dúas copias 

coñecidas do seu orixinal Cancioneiro, en paradoiro descoñecido. 

 A primeira copia do arquivo folclórico de Montes debémoslla ao acontecido 

en Lugo o 6 de outubro de 1908 con motivo da viaxe e actuación do pontevedrés 

coro Aires d’a Terra.  

                                                 

22 Varela Lenzano, Indalecio. "Figuras Epónimas. Juan Montes" en Cao Moure, José, El Libro de 
Oro de Lugo y su provincia., Vigo, P.P.K.O., 1929, p. 107. Tamén citado e transcrito en Varela de 
Vega, Juan Bautista,  Juan Montes...  Op. cit., p. 253. 

23 Fernández Espinosa, Luis Mª; "Sombra Negra, de Montes", Vida Gallega, Segunda época nº 2. 
Enero 1955, nº 698, p. 14. 
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Lámina 4.1 Reprodución dos primeiros cinco números da copia do arquivo de música popular de Juan 
Montes, fondo coro Aires d’a Terra, McAT nº 1, 2, 3, 4, 5, in Calle, J.L., Aires d’a Terra... op. cit., p. 394. 

 

Cóntao Jose Luis Calle no seu libro sobre a emblemática agrupación e o seu 

director, non menos afamado, Don Perfecto Feijoo:  

‚Según recuerda Ramón Fern{ndez Mato, al finalizar la actuación, un sobrino del 

gran compositor se dirigió al director del coro en estos términos: "Deseo hablar con 

usted, don Perfecto. Yo tenía ahí unas cosas, ocultas, a cubierto de profanaciones. 

Acabo de oirles a ustedes y no quiero retener por más tiempo lo que les pertenece, lo 

que su dueño les hubiera dado hoy mismo, si no se hubiese muerto". Al dia 

siguiente, esta interesante colección pasaba a manos del boticario gallego‛24. 

Aínda tendo en conta a probable mitificación do evento25, o caso é que o 

influinte farmacéutico-gaiteiro fíxose cunha copia del archivo de Música Popular 

                                                 

24 Calle, Jose Luis, Aires da Terra. La poesía Musical de Galicia, Pontevedra, Ed. do autor, 
Imprime Gráficas Duher S.L., 1993, p. 393. 

25 Concordamos con Villanueva, C. “Fuentes y personajes... op. cit., cando ao respecto da xénese 
da McAT afirma: “Narración novelesca e improbable, muy a tono con la trascendencia con que se 
quiere envolver un hecho considerado singular”, p. 121. 
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Gallega del Maestro26. A autoría da copia figura no cabezal da portada do 

manuscrito: M. Fernández, con toda probabilidade Manuel Fernández Alonso. 

Desde 1993, grazas ao bo tino e ao esforzo editorial de José Luis Calle, podemos 

gozar desta copia en reprodución facsímile.  

‚Montes copia Aires da Terra‛, McAT, forma unha unidade documental con 

portada e dezaseis folios apaisados e pautados cada un en dez pentagramas. Os 

contidos musicais preséntanse en cento doce números. En realidade, por bises 

explícitos e implícitos27, os números da copia do arquivo folclórico de Montes no 

arquivo de Aires d’a terra comprenden un total de cento vinte e dous ítems que, 

dadas variantes e repeticións entre eles28, acadan cento quince temas.  

A segunda copia localizada do arquivo folclórico musical de Montes foi a 

realizada para Casto Sampedro e, xa que logo, forma parte da CS. Xa en 1891, 

animouse Don Casto a poñerse en contacto con Juan Montes solicitándolle a súa 

colaboración. A resposta, recibida por carta datada o 2 de xaneiro de 1892, é ben 

coñecida: 

"Muy señor mio: Como no tengo conocimiento de más cantos que los que Inzenga 

trae en su colección, me veo privado, bien a mi pesar, de poder enviar a V. alguno. / 

Como casi nunca salgo de ésta, no tengo ocasión de oir algo; si por fortuna llegase 

alguno a mi oido, cuente V. de seguro con que lo transcribiré y le será remitido 

incontinenti. Con este motivo se repite suyo affmo. q.b.s.m. / Juan Montes [Asdo.]"29.   

 

Lonxe de dubidar da sinceridade ou dalgún tipo de recelo por parte de 

Montes, todo parece indicar que, efectivamente, a principios da que será a 

derradeira década de vida do mestre, non tiña Montes arquivo folclórico algún, 

polo menos organizado como tal. É posible que a sistematización das melodías 

populares a comezara Montes, precisamente, a partires daquel momento; 

motivado pola solicitude insatisfeita de Casto Sampedro. Mais probablemente 

debeu tardar uns aniños, tres en concreto, xa que vai ser a principios de 1895 cando 

                                                 

26 Museo de Pontevedra, a. m. [arquivo musical] 5.2 "Aires da Terra"/ "Varios". Especifica na 
portada: "Del Archivo de Música popular Gallega del Maestro / Don Juan Montes Capón / 
Canciones populares de Galicia trascritas (sic) por M. Fernández". Isto último contra a marxe. 

27 Téñase en conta que a  McAT conta cos números 15bis, 19bis, 20bis, 57bis, 82b, 84b, 84c, 84d, 
84e máis o 112bis.  

28 McAT nº 72 é = o retrouso do número 71 da mesma copia. A McAT nº 108 é var. da 59, os 
números 56 e 65 pódense considerar variantes dun mesmo tema. Ídem para os números 14 = 110; 
15bis = 111; 26 = 27 e a parella 17 = 112. 

29 Carta de Montes a Sampedro con data do 2 de xaneiro de 1892, CS: 66/30/1, vid. Doc., carta 
130. Entroutros, esta carta a publica Varela de Vega, J.B., Juan Montes... op. cit., p. 503. 
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o seu amigo Ramón de Arana –lémbrese o anterior capítulo- se poña mans á obra 

compiladora baseada no estudo bibliográfico dos precursores, na transcrición e, 

sobre todo, na reiterada lata aos amigos e descoñecidos a pedir datos de folclore 

musical galego para contentar os devezos coleccionistas propios e do musicólogo 

Felipe Pedrell. 

A copia que Sampedro logra do arquivo folclórico de Montes, como a que 

chegou a máns de Perfecto Feijoo, foi realizada con posterioridade á morte do 

mestre lugués. O testemuño que temos das circunstancias desta copia é ben pobre, 

tardía e indirecta. É no artigo, xa citado con anterioridade, asinado na revista Vida 

Gallega por Fernández Espinosa, onde se testemuña:  

 ‚El literato don Indalecio Varela [Lenzano] prestó a don Casto Sampedro el 

manuscrito en cuestión, y todas sus melodías fueron aprovechadas y copiadas 

fielmente para la colección de canto popular, que publicó la Diputación de 

Pontevedra‛ 30. 

 A aseveración de Fernández Espinosa non é exacta de todo. Mais antes de 

pormenorizar que temas si foron aproveitados no CMG, e cales non, cómpre advertir 

sobre certas peculiariedades desta McCS. En comparación coa de Aires d’a Terra, a 

diferenza principal da copia de Sampedro é que esta non é un todo, ou unidade 

documental, custodiada como tal na CS. Localízase, unha parte, solta31, no cartafol 

11 da caixa 64, e outra parte, grapada, na mesma caixa mais no 1º cartafol. A 

maiores, noutras partes da CS atopámonos ítems coa indicación ‚Montes‛ en 

referencia ao ter sido recollido o transcrito polo músico lugués.  

 

                                                 

30 Fernández Espinosa, Luis Mª; "Sombra Negra... op. cit., p. 14. 
31 Entre esta parte dos documentos con ítems folclóricos de Montes hai dous que conteñen copias 
das baladas "Negra Sombra" e "Lonxe da terriña". 
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Lámina 4.2 Reprodución do CS: 64/11/8 que contén os ítems da McCS nº 36 ao nº 50. O folio 
encabézase coa lenda “Canciones Populares de Galicia transcritas por J.M.”. 

 

Outra característica da McCS é que non se numeran os rexistros que inclúe 

e, xa que logo, a orde indicada por nós resulta das necesidades de análise do noso 

estudo, non do indicado nos orixinais. A orde viunos dada pola sucesiva 

localización das fontes montianas ao chou durante o proceso de baleirado da CS.  

O total de ítems contabilizados nesta copia, McCS, acada os 137 números. 

Cómpre restarlle aquelas repeticións detectadas e as variantes dadas32 ao estilo do 

visto na outra copia do arquivo. A McCS consta pois de 117 temas musicais.   

 Descritas as copias coñecidas do orixinal de Juan Montes, réstanos delimitar 

o volume total dos ítems do lugués na CS. Deseguida reproducimos todos e cada 

un dos rexistros da CS, expostos nesa orde, con contribucións reunidas por 

Montes. Recensionamos así os cruces entre ambas as dúas copias -McAT e McCS–  

                                                 
32 Dentro da copia de Sampedro do arquivo folclórico de Montes, McCS, danse as seguintes 
reiteracións: 1=40, 2=137, 3=76, 9=123, 15=49, 17=43, 20=34, 25 e 26 = 71 e 72, 28=122, 29=124, 
30=35=37, 52=130, 53=131, 58=127, 60=129 var. da 13,  96=7 e 102=111.  
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xunto coa información de Arana analizada no capítulo anterior e tendo en conta a 

restante documentación musical da CS referida a cada ítem.  

 Rex. 0001.1 Transcrición de Casto Sampedro. Compaseada en 3/4, con ou sen 

tempo: CS: 64/1/112 = CS: 64/1/160v. = CS: 64/1/163 =  CS: 64/1/173v., =  CS: 

64/1/190v., = CS: 64/1/194 = Copia en Arana, nº 15 vermello, facilitada por 

Sampedro. 0001.2 Versión de Juan Montes ou Ramón de Arana. Compaseada, en 

3/4 cun c. en 2/4, sen tempo e máis sen o interrogante no díese. CS: 64/1/109 = McCS 

nº 93 = McAT nº 47 = Copia de Arana, nº 25 vermello. 0001.3 Ver. de Santiago 

Tafall. Compaseada en 3/2, clave de sol e interrogante no díese das cadencias. 

Primeira ver. de Santiago Tafall: CS: 64/1/112. 0001.4 Segunda ver. de Tafall. Sen 

compás, en clave de Fa en 3ª e cun ámbeto de 4ª X ao considerar a subtónica sen 

alterar = CS: 62/1/1v., CMG nº 1, co erro da clave de Fa en 4ª = CS: 63/1/1 "nº 1", 

CCBP nº 1 = CS: 63/1/112. 0001.5 Versión de Sampedro influído por Tafall. Sen 

compás, en clave de sol e ligaduras expresivas. CS: 62/1/1v., CMG nº 1 = CS: 63/1/1, 

CCBP nº 1. 

 Rex. 0003.1 Transcrición de Marcial del Adalid, nº 65 do livro negro, 1ª Série, nº 6 

da edición de C. Berea. M Soto nº 24 en CS: 66/8/2. 0003.2 Versión de Sampedro. En 

2/4 barras divisorias febles, interrogante no díese. CS: 64/1/121. 0003.3 Versión de 

Santiago Tafall. Notación cadrada, interrogante no díese CS: 64/1/121. 0003.4 

Versión Tafall. En 2/8, clave de Sol, íncipit sincopado, suprimido díese CS: 

64/1/121. 0003.5 Versión Tafall. En 2/8 clave de Fa en 3ª. CS: 64/1/121 0003.6 Ver. 

Montes coñecida por Arana nº 13 = CS: 66/7/18 e correspondencia, CS: 66/7/53, vid. 

Doc., carta 18.  0003b Arana nº 14 e CS: 66/7/18 en Dóm, nota de Arana: "De la 

sinfonia en mi b para banda militar de Braña y Muiños = CS: 64/1/24v "A la la lá 

(popular). Andantino con pasión. 

 Rex. 0005.1 Transcrición de Marcial Valladares. En 2/4, armadura de SibM. CS: 

64/24/7 = CS: 64/1/194v., = Copia en Montes CS: 64/11/1v., e 96, McCS nº 7 

"Inzenga [sic] Murguía [sic]" e nº 96 = McAT nº 50; escrita abreviada con barras de 

repetición = CS: 64/1/190 v., = CS: 64/1/198v., = CS: 64/1/163v. "Murguía"[sic.] 4/4 =  

‚Alal{ nº 2 de Ayes de mi pais, folios 7 e 8. = Copia en Arana, nº 29 vermello, 

facilitado por Sampedro. 0005.2 Versión Sampedro. CS: 64/1/113. 0005.3 Versión 

Tafall. CS: 64/1/113. 0005.4 Versión Tafall sen compasar, máis en clave de fa en 3ª e 

modificando a cadencia. CS: 64/1/113 = CS: 62/1/1v., CMG nº 2 , erro clave de fa en 

4ª = CS: 63/1/1v., CCBP nº 2, fa en 3ª correcta = CS: 63/1/11v.,. 0005.5 Versión de 

Sampedro influído por Tafall. CS: 62/1/1v., CMG nº 2 = CS: 63/1/1v., CCBP nº 2 = 

CS: 63/1/11v = CS: 64/1/113, con febles barras de separación entre cc. 

 Rex. 0008.1 Transcrición de Montes, en 5/4 sen letra, primeiro só "Lento" logo 

metrónomo, CS: 64/11/8, McCS nº 48 = McAT nº 104 = CS: 66/8/4 "Alal{. Lugo‛, sen 

metrónomo = CS: 64/1/133, Sampedro a Tafall, sen tempo e "*…+. Mondoñedo. 

Lugo. Alalá". 0008.2 Versión de Arana. CS: 66/7/18v., Arana nº 17. 0008.3 Versión 
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de Sampedro CS: 62/1/8 CMG nº 23 = CS: 63/1/8v., CCBP nº 25, Vilalba. 0008.b var. 

recollida por Víctor Said. CS: 66/36/2. 

 Rex. 0012.1 Copia do tema de Isidoro Hernandez, "Cantos Populares", Cancionero 

popular, 2ª serie nº 10, orixinal harmonizado para piano = CS: 64/24/18v., e 19 " = 

CS: 64/11/3 e 7v., copia en Montes McCS nº 26 e 72 = McAT nº 27. 0012.2 Copia do 

de Adalid nº 18a na ed. Soto, Balada popular, nº 56 do livro negro, por Montes e 

Arana. CS: 64/11/3 e 7v., McCS nº 25 e 71 = McAT nº 26, CS: 66/7/23 = Arana nº 32. 

0012.3 Copia do de Adalid nº 18b na ed. Soto A compaña, 1ª serie, nº 2 da edición de 

C. Berea por Sampedro. CS: 66/8/2. 

 Rex. 0015.1 Transcrición de Ramón de Arana. CS: 66/7/21 e 31, Arana nº 26 azul, 

CS:66/7/20 = Copia Montes: CS: 64/1/7, McCS nº 65 "Arana". 0015.2 Versión de 

Sampedro. CS: 62/1/9v., CMG nº 30 = CS: 63/1/10v nº 32 do CCBP. 0015b Var. 

Sampedro CS: 66/7/21 e 31. 

 Rex. 0016.1 Copia da melodía empregada por M. Adalid, nº 53 do livro negro, nº 4 

de la Serie 2ª = CS: 66/8/2 = Adalid nº 16. 0016.2 Versión de Montes, Arana e 

Sampedro. CS: 64/17108v., McCS nº 75 = McAT nº 30 "Adalid, lento" = CS: 66/7/22 

"Adalid" = CS: 66/7/23 "Alalá. / Lento" = Arana nº 33 azul. 

 Rex. 0018.1 Transcrición de Valladares. CS: 64/24/17 e 21v] "Cantos Populares (del 

país de la Ulla). A-la-lás" Adagio, en 2/4, harmonizada en sibM, armada con dous 

bemois, a letra coa variante na escrita "Na alma"= Copia en Montes: CS: 64/11/1 e 

7v., McCS nº 3 = McCS nº 76 = McAT nº 31 = ‚Alal{ nº 1 de Ayes de mi pais, folios 6 

e 6v. 0018.2 Versión de Inzenga, nº XIV. CS: 66/8/2 = CMPE nº 220 = Arana nº 35 

azul. 0018.3 Versión do tema de Valladares por Anónimo II, CS: 64/1/24 = CS: 

64/1/197v. 0018.4 Versión do tema de Adalid, nº 55 do livro negro. 1ª Série, nº 2 da 

ed. C. Berea, por Anónimo III. CS: 64/1/41 "Cántigas Populares de Galicia. / D'as 

Mariñas de Betanzos". 0018.5. Versión de Sampedro citando a Inzenga = CS: 62/1/5, 

CMG nº 11 = CS: 63/1/5 nº 10 do CCBP = CS: 63/1/1v. 

 Rex. 0020.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/8v., McCS nº 61 = McAT nº 91 = CS: 

64/1/126 = CS: 66/8/6 Cicerón33, nº 37 "De Lugo. Lento. = CS: 66/7/31 e 31v., Arana 

nº 49 azul En 2/2, sen letra.. 0020.2 Versión de Sampedro. CS: 64/1/126. En 2/4, sen 

letra, sen especificar texto. 0020.3  Versión de Sampedro influída por Tafall máis 

engadindo letra CS: 62/1/7 CMG nº 19 "Rec. Por Montes" = CS: 63/1/7 CCBP nº 18 

"Recogido por Montes, Lugo". 

 Rex. 0022.1 Transcrición de Montes con letra engadida por Sampedro. CS: 64/11/5, 

McCS nº 35, "Alalá de Mondoñedo (sin compás y muy pausado, deteniéndose 

mucho en los calderones)"  = CS: 63/1/10 nº 30 riscado polo nº 17 "Arcos de Furcos. 

Pontevedra", Mondoñedo riscado, Lento, sen compasar, con letra: Eres branca 

com'ô leite = CS: 61/17/45. 0022.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/6v. 0022.3 Versión 

de Sampedro. CS: 61/17/35v., = CS: 64/1/192. 0022b Variante transcita por Montes 

con copia en Arana. CS: 64/11/3 McCS nº 35 = McAT nº 93 = CS: 63/1/9v., Lamas de 

Aguada, riscado "Rec. Montes. Céltigos [Sarria]. Lugo" [sic] [Andantino, 
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metrónomo engadido]= CS: 66/7/19, Arana nº 19 azul "Andantino". 0022b.2 Ver. de 

Sampedro á anterior. CS: 62/1/6 [var. cc. 6 e 8]. 

 Rex. 0024.1 Transcrición de Juan Montes. CS: 64/1/127 = CS: 66/8/6, en 2/4, lento, 

sen letra = CS: 66/7/22 Arana nº 27 azul, "Rec. Montes,  2/4, lento, sen texto" =  

McAT nº 89, en 2/4 Adagio, sen texto. 0024.2 Versión de Sampedro influída por 

Tafall. CS: 62/1/7 = CS: 63/1/7. 

 Rex. 0029.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/8v., McCS nº 60 = CS: 66/1/110v., 

McCS nº 129 = CS: 66/7/22 e 31, Arana nº 28 azul, en 5/8, sen letra, Rec. Montes = 

McAT nº 90 sen letra, en 5/8 sic, erro con figuras en 5/4. 0029.2 Versión de Montes 

CS: 64/11/2 "Lavandeira", McCS nº 13, con  letra distinta á publicada, en c. de 5/4. 

0029.3 Versión de Sampedro sen compasar. CS: 62/1/7v. = CS: 63/1/7v. 

 Rex. 0030.1 Transcrición de Arana ou Montes. Pedrell indica ‚Arana‛, dubidoso. 

CS: 66/8/4, en 2/4 e sen letra, "De pallares. Provincia de Lugo" = CS: 66/7/18v., 

Arana nº 18, copia Sampedro, letra baleira = CS: 64/1/110, McCS nº 121, = McAT nº 

18. 0030.2 Versión de Sampedro influído por Tafall. CS: 62/1/7v. = CS: 63/1/7v., sen 

compasar e con texto. 

 Rex. 0031.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/8, McCS nº 47 = CS: 66/8/4 = CS: 

64/1/136 "Berce, Mole, Lugo. Alalá mejor. Sin compás" en 2/4 con barras = Arana nº 

16 azul = CS: 66/7/18v., metrónomo. = McAT nº 103 salvo na última nota do 

antepenúltimo compás, sol en vez de do'. 

 Rex. 0033.1 Transcrición de Sampedro con copias en Arana e Montes. CS: 66/8/3v., 

alal{ ‚Provincia Pontevedra. Adagio" = CS: 64/1/109, McCS nº 92 = CS: 64/1/198 

"Melodía. Louredo. Redondela. Adagio" armada con tres bemois = McAT nº 46 var. 

lene no c. 3, no segundo pulso non anota dúas corcheas, sí corchea con punto máis 

semicorchea = Arana, nº 39 vermello. 0033b Var. de Sampedro ou Anónimo IV, CS: 

64/1/174v. "Guizán. Alalá. Adagio" caligrafía de Sampedro, en Lam, final na V e 

pequenas diferenzas. 0031.2 Versión de Sampedro.CS: 62/1/8 = CS: 63/1/9. 

 Rex. 0035.1 Copia da transcrición de Valladares; Alalá II da Historia de Murguía e 

Inzenga XV do Cantos y Bailes de Galicia. CS: 64/24/17 = CS: 66/8/3 = CS: 66/7/31 

Arana nº 37 azul, só íncipit = Alalá nº 4 de Ayes de mi pais, folios 11 e 12. 0035.2 CS: 

62/1/5 = CS: 63/1/5 nº 11 "Inzenga" 0035.0 No Documentario non editamos a copia 

de Montes CS: 64/11/1v. McCS nº 8, sen correspondencia na McAT, por tratarse 

dun fragmento coa singularidade de anotarse en SibM, ídem Valladares. 

 Rex. 0036.1  Transcrición de Montes, sen  letra, sen interrogante na alteración. CS: 

64/11/3v e 64/11/110, McCS nº 28 e 122 = McAT nº 19 = CS: 63/1/9v. = CS: 66/7/21 e 

31, Arana nº 25 azul = CS: 66/8/4. 0036.2 Versión de Sampedro infuído por Tafall 

CS: 63/1/9v.,  "Rec. por Montes, Céltigos, Lugo" = CS: 64/1/137 Nota Tafall. 0036b 

Var. P. (...) de Ribadavia, con interrogante no Sol # e con letra 2ª, CS: 64/1/216. 

 Rex. 0037.1  Transcrición de Santiago Tafall segundo Perfecto Feijoo, CS: 64/1/119. 

0037.2 Ver. de Ramón de Arana, CS: 66/7/27, Arana nº 84 azul. 0037.3 Versión  de 
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Sampedro. CS: 66/8/2v. 0037.4 Versión Sampedro á copia de Montes33, CS: 62/1/4v. 

= CS: 63/1/4v. = CS: 64/1/44v. = CS: 64/1/164 = CS: 64/1/164v., caligrafía de 

Sampedro, ídem só melodía, sen texto, var. McAT nº 73, Lento. 

 Rex. 0040.1 Transcrición de Arana da man de Montes, en 2/4 implícito, # sen ?  =CS: 

64/1/43, caligrafía. Sampedro, sen letra = CS: 64/1/108, McCS nº 85 "Arana" = McAT 

nº 39 "Estaba en compasillo el siguiente" Non se atopou documento deste alalá 

entre as cántigas enviadas por Arana a Sampedro. 0040.3 Versión de Sampedro 

influído por Tafall. CS: 62/1/8v., CMG nº 25 sic. erros = CS: 63/1/6v., CCBP nº 16 = 

CS: 63/1/14, duplicado da CCBP, sen nº. 

 Rex. 0043.1 Transcrición de Montes. CS: 64/1/132, en 2/4 con barras e sen letra, 

comentario Tafall = CS: 64/1/108, McCS nº 68, "Despacio" sen letra. 2/4 con barras = 

McAT nº 23 "Alalá" = Arana sen numerar. 0043.2 Versión de Sampedro coa letra e 

influído por Tafall. CS: 62/1/9, CMG nº 28  = CS: 63/1/8v., CCBP nº 24 = CS: 64/1/40 

"Alalá. Pindo. Despacio" = CS: 64/1/43v.  

 Rex. 0046.1 Transcrición de Luis Taibo. CS: 62/1/4v. = CS: 63/1/4v. = CS: 64/23/1 = 

CS: 64/1/216v. = CF nº 123. 0046b Transcrición de Montes. CS: 64/11/1, McCS nº 5, 

"largo" sen compasar, 4ª X superior verbo da anterior e con letra distinta: Miña nai 

deume unha tunda / co aro dunha peneira / Miña nai reña vergonza / que viña xente da 

feira / la la la… Non foi posible casar a letra coa música polo que optamos pola 

edición parcial do íncipit da mesma. 0046c. Var. P. (…) de Ribadavia. CS: 64/1/216. 

 Rex. 0047.1 Transcrición de Arana. CS: 66/8/2v. = CS: 61/17/137 = McAT nº 71. 

0047.2 Versión de Montes. CS: 66/7/27 e 28, Arana 83 azul = CS: 64/1/123 copia 

Sampedro en c. de 4/4, cadencia distinta "será mejor así" = CS: 62/1/5v. = CS: 

64/1/44v. "Larguetto. Alalá. Santiago. Arana". 0047.3 Versión de Tafall. CS: 

64/1/123, en 3/8 e sen facer  o sib, resultanto un 7º modo más característico, bello y 

original, Tafall dixit. 0047.4 Versión de Sampedro influído por Tafall, CS: 62/1/5v., 

CMG nº 14 = CS: 63/1/6, CCBP nº 15 = CS: 63/1/11v. 

 Rex. 0048.1 Transcrición de Montes, Pedrell di ter sido facilitada por Anselmo 

González del Valle. Copia facilitada a Sampedro por Arana. CS: 59/14/14, Ourense 

= CS: 62/1/61, CMG nº 204, cantos varios = CS: 63/13/4, CCBP nº 142 Ourense = CS: 

66/7/23 Arana nº 31 azul = CS: 66/8/39 = McAT nº 4. 

 Rex. 0053.1 Transcrición de Sampedro. Sen letra e indicando unha repetición 

errónea; á partitura fáltalle abrir barra no c. 5. CS: 66/8/3v., "Alalá. De Salvaterra. 

Lento" = Arana  nº 21 en vermello: "gustaron muchísimo á Montes‛. 0053.2 Versión 

                                                 
33 Chama a atención que na CS non se conserve copia da versión deste alalá que sabemos coñecía 
Juan Montes en ritmo libre. De feito McAT nº 73 indica "venía sin compasar". E dicimos que 
chama a atención porque poderiamos deducir que foi, como noutros casos, Arana quen lle enviou ao 
lugués este tema e que el mesmo o pasase a escrita sen compás. A cuestión é que Arana, nº 84 azul, 
si compasa a melodía cando lla envía a Sampedro. Ao seu tempo, este foi un dos alalás que 
Sampedro consultou con Tafall, ambos os dous en ritmo libre.  
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de Sampedro. Con letra. CS: 59/14/5 "Amorosa. Canción. Salvaterra" = CS: 62/1/63, 

CMG nº 212 = CS: 64/13/2v., CCBP  nº 135 = CS: 64/1/195 = CS: 64/1/46, Lento, ídem 

agás var. na letra: A Rula... =  CS: 64/1/161. 

 Rex. 0057.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/3v., McCS nº 27 =  McAT nº 110 

"Lento. De Pallares"  = CS: 64/11/110, McCS nº 117 = McAT nª 14 = CS: 66/8/4, 

"Lento. Prov. de Lugo" sen letra = CS: 66/7/20, Arana nº 24 azul = CS: 62/1/64v., 

CMG nº 216 = CS: 63/13/6v., CCBP nº 151 = CS: 59/14/19 "Lugo". 

 Rex. 0058.1 Transcrición de Inzenga. Segundo J. L. do Pico Orjais foi editado en 

Ecos de España, 1873. Copia sen letra da man de Sampedro. CS: 66/8/2v., sen letra. 

0058.2 Versión de Anónimo II, unha 2ª M ascendete, I = mi, V de Lam. Sen letra 

0058.3 Versión de Arana e Montes segundo McCS nº 10. CS: 66/7/31, Arana nº 36 = 

CS: 64/11/1v., McCS nº 10, Andantino. Inzenga. ? Var. derradeiros 4 compases = 

Pedrell nº 241 cita Arana, Balada dialogada, distinta letra = Arana nº 36 azul. 0058.0 

Adalid nº 58, 3ª serie, nº 20 na edición de  M. Soto, 1985. 

 Rex. 0059.1 Transcrición de Juan Montes. En 3/4 implícito con barras divisorias e 

letra da 1ª copla. CS: 64/1/108 "Trives. Orense", McCS nº 70 = McAT nº 25 = CS: 

59/18/51 "Orense. Nº 19" = CS: 64/1/43v "Trives" en 3/4, Caligrafía de Sampedro, sen 

letra. 0059.2 Versión de Arana, Arana nº 60 azul. 0059.3 Versión de Sampedro. CS: 

64/1/164v. 0059.4 Versión de Sampedro en 2/4. CS: 62/1/62v., CMG nº 210 = CS: 

63/13/6, CCBP nº 149, 3/4 corrixido por D. Casto. 

 Rex. 0060.1 Transcrición de José Salgado. CS: 64/1/33. 0060.2 Ver. Salgado ou 

Sampedro. CS: 64/1/32. 0060.3 Ver. de Arana, nº 31 vermello, con copia en Montes 

"Adagio", sen letra. CS: 66/8/4 = CS: 66/1/109, McCS nº 98 = McAT nº 52 coa letra á 

marxe, caligrafía de Sampedro en parte inintelixible, Teño un amor peneireiro… 

posible de descifrar grazas a Blanco, Domingo, vol. II, p. 401 = CS. 59/14/44. 0060b.2 

Versión Sampedro ou Anónimo IV. CS: 62/1/68, CMG nº 230 = CS: 63/13/12, CCBP 

nº 175 = CS: 64/1/194v. 

 Rex. 0061.1 Transcrición de Sampedro. CS: 64/1/196 = Copia en Montes: CS: 

64/1/109v., McCS nº 101 = McAT nº 55 "SanPedro" = CS: 66/7/70, Arana nº 35 

vermello. 0061.2 Ver. Anónimo III. CS: 64/1/41v., ídem letra, distinto ton. 

 Rex. 0063.1 Transcrición de Montes. CS: 64/1/108 "Arzúa. Coruña" McCS nº 69 = 

McAT nº 24 = CS: 59/10/21 "Alalá. Arzúa. Coruña", copia de Sampedro = CS: 

66/8/2v., "De Arzúa. Lento" =  CS: 64/1/43v. "Arzúa" = CS: 64/1/95 "Alalá oído en 

Arzúa. Andante con gracia", harmonizado para piano e voz, Anónimo X. 

 Rex. 0064.1 Transcrición de Arana con copia en Montes. CS: 64/11/8, McCS nº 86 = 

McAT nº 40 "Arana" = CS: 66/8/2v., "Alalá. De Santiago" sen barras de repetición = 

CS: 63/13/9v., CCBP nº 164 "id. [Lugo] Lento" = CS: 59/14/33 "Lugo" = CS: 64/1/43 

caligrafía Sampedro: "Ciegos" = Arana nº 75 azul. 
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 Rex. 0065.1 Transcrición de M. Fernández -organista en Lugo- copia na colección 

de Montes. CS: 62/1/67v., CMG nº 229 = CS. 63/13/4, CCBP nº 144 = CS. 59/14/15 = 

McAT nº 1 = CS: 66/7/19 "Arana nº 20 azul" = CS: 66/8/4v. 

  Rex. 0066.1 Transcrición de Montes. Sen letra, nin ligados expresivos. CS: 

63/13/6v., CCBP  nº 152 = CS: 59/14/20 "Lavandeira. Lugo. Lento" = CS: 64/11/3v., 

McCS nº 29, ton dist.; 2# = McCS nº 124 = McAT nº 20 "Recogido por mi [Montes] en 

Lavandeira‛ = CS: 66/7/23, Arana nº 30 azul = CS: 66/8/4v., "Prov. de Lugo. De 

Lavandeira". 0066.2 Ver. Sampedro, engade letra. CS: 62/1/64v., CMG nº 217. 

 Rex. 0071. Transcrición do XXVI dos Cantos y bailes populares… en copia Montes 

CS: 64/11/2 [McCS nº 14, sen tempo] Só íncipit, coñéceo ben! =  e Arana nº 62 azul, só 

referencia na correspondencia. 

 Rex. 0072.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/4 , McCS nº 33, "Lento" con letra. 

 Rex. 0073.1 Transcrición de Sampedro. CS: 59/14/58 "De Monterroso". 0073.2 

Versión en copias de Arana e Montes. CS: 66/8/104, McCS nº 88 = McAT nº 42 = CS: 

62/1/64, CMG nº 214 = CS: 63/13/4v. = CS: 66/7/72 Arana nº 64 vermello. 0073.3 Ver. 

de Anónimo III. CS: 64/1/42 "D'o val de Monterroso. Largo" con máis letra. 

 Rex. 0075.1 Transcrición de José Salgado. CS: 64/1/31v. 0075.2 Versión de Montes 

con texto engadido por C. Sampedro. CS: 62/1/68, CMG nº 231 = CS: 63/13/12v., 

CCBP nº 176 = CS: 64/1/197v.= CS: 64/1/108v., McCS nº 91 = McAT nº 45, sen texto = 

CS: 64/1/197v. 0075.3 Versión de Arana, nº 66 vermello, CS: 66/7/72. 

 Rex. 0079.1 Transcrición de Montes. "Conforme la oí cantar" CS: 62/1/66v., CMG nº 

224 = CS. 63/13/10, CCBP nº 166 "Jocoso" = CS: 59/14/35 = McAT nº 92 = CS: 64/11/8, 

McCS nº 36 = McAT nº 92 = CS: 66/7/32, Arana nº 55 azul. 0079.2 Versión de 

Montes. "Como creo deba ser" CS: 62/1/66v = CS. 63/13/10 nº 166 "Jocoso" = CS: 

59/14/35 = CS: 64/11/8, McCS nº 36 = McAT nº 92 = CS: 66/7/32, Arana nº 55 azul. 

 Rex. 0080.1 Transcrición de Manuel Fernández. Copia en Montes CS: 64/1/110v., 

McCS nº 126 = McAT nº 2 = CS: 59/14/43 "Orense, varia" con retrouso, riscado =  CS: 

62/1/70, CMG nº 238 sen o retrouso = CS: 63/13/12, CCBP nº 173, sen o retrouso, 

ligaduras expresivas engadidas logo. 0080.2 Versión de Arana. CS: 66/7/19v., Arana 

nº 21 azul. 

 Rex. 0081.1 Transcrición de Montes. CS: 62/1/69, CMG nº 234 = CS: 63/13/10v., 

CCBP nº 167 = CS: 59/14/38  = CS: 64/11/8, McCS nº 50 = McAT nº 106 = CS: 66/7/32 

"Villalba". 0081.2 Versión de Ramón de Arana. CS: 66/7/22v., Arana nº 29 azul. 

Sampedro anota: "de Montes, Arzúa", probable erro de Sampedro ao indicar a 

procedencia, Vilalba seguro, = CS: 66/7/32 "Villalba". 

 Rex. 0082.1  Transcición de Montes. CS: 63/13/9, CCBP nº 162 = CS: 59/14/31  = CS: 

66/1/111, McCS nº 137 = CS: 64/11/1, McCS nº 2 = McCS 137 = McAT nº 11 = CS: 

66/7/19v. e  20, Arana nº 22 azul. 0082b Var. P. (...) de Ribadavia CS: 64/1/216 

"Facilitada por el  P. (…) Ribadavia nº 1. Alal{ de Chantada". 
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 Rex. 0085.1 Transcrición de Sampedro ou Anónimo IV. CS: 62/1/62, CMG nº 154  = 

63/13/7, CCBP nº 154 = CS: 59/14/24 = CS: 64/1/177v. = CS: 64/1/200v. 0085.2 Versión 

de Arana copia en Montes. CS: 66/7/72 Arana nº 70 vermello, modificando o 

facilitado por Sampedro = McAT nº 79 ídem melodía e compás mais acentúa 

doutro xeito, a melodía comeza no segundo pulso do 1º c., "Creo mejor suprimir los 

calderones". 

 Rex. 0089.1  Anónimo III  ou Anónimo XII. CS: 64/1/198v., = CS: 64/1/42v. 0089.2 

Versión de Casto Sampedro ou Anónimo III con copia en Arana e Montes. CS: 

62/1/64, CMG nº 215 = CS: 63/13/5v. CCBP nº 147 = CS: 59/14/21 "Carballoso. 

Ourense" sen tempo, sen ligaduras expresivas = McAT nº 76 "Arana de San Pedro = 

Arana nº 60 vermello. 

 Rex. 0092. Transcrición de Inzenga. CS: 64/11/2v. "Moderato", ídem Inzenga XXXV 

= Copia en Montes CS: 64/1/2v., McCS nº 18, sen copia na McAT. 

 Rex. 0096.1 Transcrición de Arana ou de Montes. = CS: 64/1/111v = CS: 66/7/3 

Arana nº 73 azul, "Del Rivero" = McAT nº 5 "Ourense. Riveiro" coa letra: Y os meus 

ollos ten a culpa..., en 2/4. 0096.2 Versión de Sampedro, a lapis  en McAT nº 5. CS: 

62/1/65, CMG nº 219 = CS: 63/13/5v., CCBP nº 148 = CS: 59/14/18 "Amorosa. 

Ourense". Var. McAT nº 112b, letra: Quisera ser boi ou vaca..., sen compasar, vid. var. 

Rex. 0324, sega. 

 Rex. 0101.1 Transcrición de Montes ou Arana. CS: 66/7/31v. "Canciones de la 

provincia de Lugo" = Arana 51 azul34. 

 Rex. 0103.1 Transcrición de Montes, probablemente, ou Arana. CS: 59/14/42 

"Orense" = CS: 64/1/111, McCS nº 135 = McAT nº 7 ídem música e letra = CS: 

62/1/66v., CMG nº 225 = CS: 63/13/11v., CCBP nº 172 = CS: 66/7/2v., Arana nº 71 

azul "De Bande", sen letra. 

 Rex. 0105.1 Transcrición de José Inzenga. CS: 64/11/3v. McCS nº 32 "Canto de 

Pontevedra" copia en Montes do XXXVI de Inzenga. 

 Rex. 0106.1 Transcrición de Sampedro ou Anónimo I.  CS: 64/1/173. 0106.2 Copia en 

Arana, nº 57 vermello, e mais en Montes quen indica variante na cadencia. CS: 

64/1/108v., McCS nº 82 = McAT nº 36; McCS engade  a var. que non McAT: "Yo 

pondría así", a cadencia apuntada non está en ningunha outra fonte. 0106.3 Ver. 

Sampedro. CS: 63/13/7 "Tomiño, Tuy", CCBP nº 153, con letra. = CS: 59/14/23 

"Cantinela. Goyán", sen letra = CS: 64/1/202. 

 Rex. 0111.1 Transcrición do tema central do "Cantar" nº 10, serie 2ª de Isidoro 

Hernández. Copia en Montes CS: 66/1/108v., McCS nº 73 = McAT nº 28. 0111.2 Ver. 

                                                 

34 Chama a atención que Arana indique que este, e outros cantos, "vinieron sin letra" o que semella 
precisar que llos enviou alguén -Montes?- sen que o tema apareza nas distintas copias da colección 
do metre lugués. Ademais, como indica "oido", mantemos a dúbida se non sería o propio Arana o 
transcritor e se refira a que os trouxo el sen letra. 
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de Valladares? Mal arquivada na CS, CS: 64/24/19 e 19v., "Otro [cantar de los 

barrosos]" coa mesma letra, ídem música excepto compás en 2/4. 

 Rex. 0112.1 Transcrición de Arana ou de Montes. CS: 62/1/69v., CMG nº 237  = CS: 

63/13/11v., CCBP nº 171 "Orense" = CS: 59/14/41 = CS: 66/7/2, Arana nº 64 azul = CS: 

66/7/1"Se adapta a la métrica de tercetos" = McAT nº 12 "Canto Popular" ídem  

música e letra, sen copia na McCS. 

 Rex. 0116.1 Transcrición de Sampedro con copias en Arana e Montes. CS: 

64/1/108v., McCS nº 84 = McAT nº 38 "Allegro" = CS: 64/1/180v. "Palas de Rey" = CS: 

64/1/202v. "Allegro. Palas de Reyes" Sampedro ou Anónimo IV = CS: 66/7/72 Arana 

nº 67, vermello, modificando a armadura, 3 bemois, ao que Sampedro rectifica 

colocando o becuadro no La. 

 Rex. 0117.1 Transcrición de Inzenga, só música voz, copias en Arana e Montes. CS: 

64/11/3v "De Inzenga. Cervantes‛ McCS nº 31 = CS: 66/8/4v. = Inzenga XXVII, sen 

letra nin barras de repetición = Arana nº 40 azul. 

 Rex. 0118.1 Transcrición de Sampedro. CS: 64/1/38 "Andante", ton e cadencia 

distintos. 0118.2 Copia en Arana e Montes. CS: 59/14/34 "Cangas *¿…?+" = CS: 

66/7/71 Arana nº 58 vermello, Arana modifica a antepenúltima nota, Sol por Fa. = 

CS: 64/1/108v. = CS: 64/1/202v. "Andante. Cangas" = McCS nº 83 = McAT nº 37. 

 Rex. 0121.1 Transcrición de Montes. CS: 59/10/13 "Moderato Molto", sen texto = 

McAT nº 105, exactamente igual e m{is coa indicación metronómica ‚92 negra". 

0121b Var. Arana. CS: 66/7/32, Arana nº 56 azul, con letra. 0121c Var. de Montes 

segundo McCS nº 15, con letra, CS: 64/11/2 "Moderato. Lugo. Ourense. León". 

 Rex. 0124.1 Transcrición de Montes, o máis probable, ou Arana. CS: 59/14/19, sen 

tempo, caligrafía de Sampedro = CS: 64/1/110 "Valdeorras. Moderato", McCS nº 118 

= McAT nº 15 = CS: 66/7/2 Arana nº 66 azul, lixeira variante cadencial. 

 Rex. 0130.1 Transcrición de Montes. CS: 64/1/109, McCS nº 107= McAT nº 61= 

Arana 61 azul. 

 Rex. 0137.1 Transcrición de Sampedro. CS: 59/14/3 "Amorosa. Sotomayor" [sen 

letra] = CS: 59/10/12 "Sotomayor. Cantinela" = Copia en Arana, nº 32 vermello, 

facilitada por Sampedro. 0137.2 Versión de Montes. En c. de 4/4, sen letra. CS. 

66/1/109, McCS nº 99 = McAT nº 53 "Lo creo mejor en 2/4" = CS: 64/1/195 

"Sotomayor y Vigo. Redondela" de Anónimo IV, figuración e ton distinto, en c. de 

4/4. 0137b. Ver. Sampedro, CS: 62/1/63 CMG nº 211 = CS: 63/13/2 CCBP  nº 133 = 

CS: 61/17/45. 

 Rex. 0139.1 Transcrición de Montes. CS: 62/1/66, CMG nº 223, Lugo [sic.] = CS: 

63/13/9v. CCBP nº 163 "Lugo" [sic] = CS: 59/14/32 = McAT nº 8 "Orense. Allariz". = 

CS: 66/7/3 Arana nº 74 azul, "De Allariz". 

 Rex. 0143.1 Transcrición de J. Salgado Cs: 64/1/33v "Orense. Sr. Salgado". 0143.2 

Versión con copias en Arana e  Montes. CS: 62/1/68v [CMG nº 232] = CS: 63/13/12 
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[CCBP nº 174] = CS: 59/14/ 22 [sen tempo] = CS: 66/1/109 [ McCS nº 89 = McAT nº 43] 

= CS: 64/1/197. = CS: 66/7/72 Arana nº 65 vermello, facilitado por Sampedro. 

 Rex. 0147.1 Transcrición de Inzenga. CS: 66/8/2v e 3. [só melodía, abreviada e sen 

letra] "De Inzenga. Moderato" = Inz. XXV = CMPE nº 274 "Cantar gallego. Arana" 

var. CPG de FE nº 51 "Boyeros". 0147.2. Versión de Sampedro segundo Arana, nº 7 

vermello, quen a recibe antes da carta do 26 de xuño de 1895. Cita Montes "...Como 

plegaria solo figura, que yo sepa, en la Sonata de Montes *…+ e Braña‛ 

 Rex. 0170.1 Transcrición de Sampedro con copias en Arana e Montes. CS: 61/17/101 

[íncipit distinto por non ter anacruse e sen letra algunha]  = CS: 61/17/141v. [McCS 

nº 106 = McAT nº 60 "Moderato e var. lixeira = CS: 66/7/71 Arana nº 44 vermello, 

facilitada por Sampedro. 0170b Transcrición de Sampedro ao ditado de Said 

Armesto quen o recolleu, recitado e cantado por Dolores Mato Castro, 73 nos, 

fiandeira. CS: 62/1/52, CMG nº 170 = CS: 63/12/3 CCBP nº 225 "Coruña" sobre 

borrado previo= CS: 59/12/18 só primeira volta da letra. 

 Rex. 0190.1 Transcrición de Sampedro con copias en Arana e Montes. CS: 66/7/71 

Arana nº 51, vermello, facilitada por Sampedro. = CS: 64/1/109v. McCS nº 114 = 

McAT nº 68 "Molto moderato" sen letra, vid. Rex. 0217. 0190b Transcrición de 

Sampedro ao ditado de Said Armesto quen o recolleu, recitado e cantado, de 

Carmen Segomil, 19 anos, labradora CS: 62/1/55v., CMG nº 185 = CS: 63/12/6v., 

CCBP nº 240 = CS: 61/17/122 sen letra = CS: 59/12/33 "Blancaflor bis" = CS: 

61/17/143. 

 Rex. 0203.1 Transcrición de Montes. CS: 59/14/22 [en 2/4, sen letra, sen tempo] ídem  

McAT nº 22 [Andante, negra = 72]. 0203.2 Versión de Arana: CS: 64/1/108 "Creo que 

la anterior deba ser así" = Arana 22 azul en 5/4, sen tempo= McCS nº 63 = CS: 

63/13/6, CCBP nº 150. 

 Rex. 0206.1 Transcrición de Montes. CS: 62/1/48v., CMG nº 160  = CS: 63/11/2v. 

CCBP nº 215 = CS: 59/10/46 = CS: 64/1/43 = CS: 64/1/108v., McCS nº 77 = McAT nº 32 

"de ciego. Lugo". Editado por Arana citando a Montes35. 

 Rex. 0210.1 Transcrición de Sampedro. Copias en Arana, nº 34 vermello, e Montes. 

CS: 59/10/47 "Ciegos. Louredo" = CS: 61/17/142v "nº 10" en cantares de cego = CS: 

64/1/101v. McCS nº 111 = McAT nº 65, en 6/8 con 3/4 = CS: 66/7/69 Arana a 

Sampedro nº 34 vermello.0210.2 Versión de Sampedro. CS: 64/1/175 en 3/4 e 

distinto ton. 0210.3 Versión definitiva de Sampedro. CS: 62/1/47, CMG nº 153 = CS: 

63/11/1, CCBP nº 208 "Pontevedra" = CS: 64/1/43 =CS: 64/1/196 "Poco Adagio. 

Melodía. Louredo. Redondela [sic. Mos]. Var. McAT 56 ídem melodía, tonalidade 

distinta: catro bemois. 

                                                 
35 Pizzicato [Ramón de Arana], “Romerías ferrolanas”, Almanaque de Ferrol para 1906, Ferrol, 
Ed. Correo Gallego, 1905, p. 116. 
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 Rex. 0212.1 Transcrición de Montes. CS: 62/1/49, CMG nº 161, Ourense [sic.] = CS: 

63/11/3 CCBP nº 216 = CS: 64/1/108 McCS  nº 78 = McAT nº 32bis, sen numerar = 

CS: 59/ 10/46b "Lugo" a continuación do McCS nº 78 = McAT nº 32. Vid. Rex. 0206. 

 Rex. 0214. 1 Transcrición de Sampedro, con copias en Arana e Montes. CS: 62/1/48, 

CMG nº 157] = CS: 63/11/2, CCBP nº 212 = CS: 59/10/43 en cantos de cego, = CS: 

61/17/142 = CS: 64/1/109v., McCS nº 108 = McAT nº 62 co engadido dunha segunda 

cadencia "Debe ser así" = CS: 66/7/71, Arana nº 46 vermello. Arana é quen pirmeiro 

indica esa versión á cadencia, ao que Sampedro lle engade "Ojo" advertindo así o 

seu desacordo pola modificación. 

 Rex. 0218.1 Transcrición de Pepe Suárez e outro, inintelixible. CS: 62/1/47 CMG nº 

154 = CS: 63/11/1 CCBP nº 209 = CS: 64/1/43 McCS nº 79 "Arana de Sampedro" =  

McAT nº 33 "Arana de Sampedro" = Arana nº 36 vermello = CS: 60/4/35 "Lento. 

Quitado por *…inintelixible+ y Pepe Suárez [¿?]" 

 Rex. 0225.1 Transcrición de Rafael Tafall Abad facilitada polo seu irmán Santiago a 

Arana, Sampedro e Montes. CS. 62/1/49 CMG nº 162 = CS: 63/11/3 CCBP nº 217 

"Ciegos. Puerta Santa. Jubileo. Santiago" = CS: 64/1/44 "Andante" = McAT nº 82a, 

sen copia na McCS = CS: 59/3/2 = CS: 59/15/2 var. CS. 59/1/6c e 40. Var. Tafall 1919: 

nº 1. 

 Rex. 0226.1 Transcrición de  Rafael Tafall Abad facilitada polo seu irmán Santiago a 

Arana, Sampedro e  Montes. CS. 62/1/49v., CMG nº 163 = CS: 63/11/3v., CCBP nº 

218 "Ciegos. Puerta Santa. Año Jubilar. Santiago. Coruña"= CS: 64/1/44 "Allegretto" 

= McAT nº 82b sen copia na McCS = CS: 59/15/3. Var. Tafall nº 2. 

 Rex. 0233. Transcrición de Montes. CS: 59/10/26 "O *…+ do labrego. Montes" = CS: 

64/1/108, McCS nº 74 = McAT nº 29 "Lugo (Puente)" = CS: 64/1/43 Caligrafía 

Sampedro = CS: 66/7/20 = Arana nº 23 azul. 

 Rex. 0236. Transcrición de Montes. CS: 59/10/4 "Allegretto" con letra = CS: 66/7/2v., 

"De Bande. Arana nº 70 azul. Allegretto" sen letra = McAT nº 6. 

 Rex. 0238.1 Transcrición de Montes. CS: 59/10/20 = CS: 64/11/8 McCS nº 39 = McAT 

nº 95, metrónomo, "repetida en la de Orense" erro: sen indicar armadura. 

 Rex. 0239.1 Transcrición de Montes. CS: 59/10/19 "Moderato" = CS: 64/11/2 McCS nº 

16 = CS: 64/11/8 McCS nº 38 = McAT nº 94 "Alrededores de Lugo. Moderato". 

 Rex. 0241. Transcrición de Sampedro ou Anónimo IV. Con copias en Arana, nº 55 

vermello, e Montes. CS: 62/1/43v., CMG nº 145 = CS: 63/10/4v., CCBP nº 200 = CS: 

59/10/49 = CS: 61/17/143v. = CS: 64/1/200 "Canto de Cegos. Monforte. Allegretto" 

Sampedro ou Anónimo IV = McAT nº 57bis ídem música, sen letra algunha = CS: 

66/7/71. 

 Rex. 0242.1 Transcrición de Sampedro en 2/4 con letra 1ª. CS: 62/1/41, CMG nº 136 = 

CS: 63/10/2, CCBP nº 191 = CS: 61/17/89 = CS: 64/20/1v., = CS: 59/10/55. 0242.2 

Versión de Arana e copia en Montes, en 6/8 e sen letra = CS: 61/17/93 = CS: 
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64/1/109v., McCS nª 104 = McAT nº 58 = CS: 66/7/71 Arana nº 42 vermello. 0242b 

Transcrición de Sampedro ao ditado de Said Armesto quen o recolleu CS: 64/16/33. 

 Rex. 0245.1 Transcrición de Sampedro coa achega, polo menos, de Alfredo Souto. 

CS: 62/1/40v., CMG nº 133 = CS. 63/10/1v., CCBP nº 188 = CS: 59/10/31 = CS: 

61/17/142 = CS: 64/1/21v. = Arana nº 47 vermello. 0245.2 Copia do anotado por 

Montes. CS: 64/1/109v., McCS nº 109 =  McAT nº 63, Moderato, sen letra. 

 Rex. 0253.1 Transcrición de Sampedro. CS: 61/17/143v. 0253.2 Versión de 

Sampedro. CS: 61/17/126. 0253.3 Versión en Arana e Montes. CS: 66/7/71 Arana nº 

54 vermello. CS: 64/1/109v., McCS nº 116 = McAT nº 70, en 6/8 sen indicar, LaM., 

sen letra. 0253.4 Derradeira versión de Sampedro. CS: 62/1/42, CMG nº 140 = CS: 

63/10/3, CCBP nº 195 = CS: 61/17/105 = CS: 59/10/37 letra cunha 2ª copla. 

 Rex. 0256.1 Transcrición de Arana. CS: 59/11/4 = CS: 59/11/5 = CS: 61/17/87 = CS: 

61/17/145 "Arana" "nº 26" [Colección A.] = Copia en Montes CS: 64/11/8, McCS nº 

41 = McAT nº 97. 

 Rex. 0257.1 Transcrición de Anónimo XVII. CS. 64/1/48v. 0257.2 Versión de 

Sampedro. CS: 64/17/141, Colección A, sen nº. 0257.3 Versión de Sampedro con 

copias en Arana e Montes. CS: 59/10/38 "nº 10" cadencias con ten =  CS: 64/1/109v., 

sen letra, McCS nº 103 = McAT nº 57 "Moderato", cadencias con > en lugar de ten., 

algunha diverxencia de valores, V.g. quinta e sexta notas: corchea con punto + 

semicorchea = Arana nº 40 vermello. 0257.4 Derradeira versión de Sampedro. CS: 

62/1/42v. CMG nº 141 = CS: 63/10/3v. CCBP nº 196 = CS: 61/17/81 sen letra = CS: 

61/17/81v., con letra. 

 Rex. 0258.1 Transcrición de Montes. CS 59/10/18 "Andante mosso" = CS: 64/11/2 

"Andante. Lugo" McCS nº 17 = McAT nº 99, ídem  + metrónomo negra a 72 = CS: 

64/11/8 McCS nº 43 = McCS nº 17 = McAT nº 99 = CS: 66/7/31v. Arana nº 52 azul. 

 Rex. 0261.1 Transcrición de Sampedro. CS: 59/10/48 "Eu teño un canciño, nº 22"  

cadencia distinta ao CMG. 0261.2 Variante de Sampedro. CS: 62/1/43 CMG nº 144 = 

CS: 63/10/4 CCBP nº 199 = CS: 64/20/1v. = CS. 61/17/141 "nº 4" = CS: 59/10/52. 0261.3 

Ver. de Arana e Montes. CS:64/1/109v. McCS nº 105 = McAT nº 59, c.5, sen letra = 

CS: 66/7/71 Arana nº 43 vermello. 0261.0 Var. Montes sen copia na CS. McAT nº 

108 "Coruña. Allegretto.". 

 Rex. 0262. Transcrición que segundo Sampedro é de Arana; copia en Montes. CS: 

61/17/145 "nº 25" [Colección A] = CS: 64/1/8, McCS nº 46 "De ciegos que vende 

coplas. / Intermedio de zanfoña o violín" = McAT nº 102 "Ciegos, metrónomo negra 

= 96 / Zanfoña o violín". 

 Rex. 0264.1 Transcrición de Adalid, Axeitamà polainiña, nº 61 do livro negro, 3ª serie, 

nº 4 de C. Berea segundo copia de man descoñecida, Valladares, improbable. CS: 

64/24/20 e 20v., ¿Valladares? = CS: 63/26/1v., CCBP nº 495 = CS: 62/6/10v., CMG nº 

470 = CS: 61/11/5. 0264b. Transcrición de Montes. CS: 61/12/12 "Andante. Del 

Pasodoble de Montes sobre aires populares" = CS: 64/1/25 unha 2ª M ascendente = 
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Arana nº 50 azul. 0264c. Var. de Arana citando a Montes e Adalid. CS: 66/7/31v. 

"Recoge Montes" CS: 64/1/25 = Arana nº 50 azul. 

 Rex. 0266.1 Transcrición de Montes, probable, ou de Arana. CS: 59/10/7 "Lento./  

Allegro. = CS: 66/7/2v. Arana nº 72 azul = McAT nº 3 "La Limia" = CS: 61/17/31v. 

 Rex. 0267.1 Transcrición de Montes. CS: 59/10/29 "Allegretto" McAT nº 96 = McCS 

nº 1 e 40 = Arana nº 54 azul. 

 Rex. 0268.1 Transcrición de Arana. CS: 59/10/27, CS: 64/1/43 Caligrafía Sampedro = 

CS: 64/1/108 "Arana". 0268.2 Versión de Montes. CS: 64/1/108 McCS nº 66 "Arana‛ / 

‚Ojo mejor", sen copia na McAT. 

 Rex. 0270.1 Transcrición de Sampedro con copia en Arana e Montes. CS: 62/1/45 

CMG nº 148 = CS: 63/10/6 CCBP nº 204 = CS: 59/10/15 "Negros, Redondela" = CS: 

64/1/196v. = CS: 64/1/179 ton distinto, un bemol = CS: 64/1/109 McCS nº 87 = McAT 

nº 41 "Sª Pedro" = CS: 66/7/72 Arana nº 63 vermello, facilitada por Sampedro. 

 Rex. 0274.1 Transcrición de Sampedro. CS: 64/1/38. 0274.2 Versión de Sampedro. 

CS: 62/1/40 CMG nº 134 = CS: 63/10/1v. CMG nº 189 = CS: 59/10/32 = CS. 64/1/202v. 

= CS: 61/17/142 = Pedrell, CMPE n º 188, indica "Arana" [sic.] 0274.3 Copia do de 

Sampedro en Arana e tamén en Montes. CS: 64/1/109v. McCS nº 110 = McAT nº 64 

= Arana, nº 48 vermello. 

 Rex. 278.1 Transcrición de Sampedro. CS: 62/1/40 = CS: 63/10/1 nº 187 = CS: 61/12/8 

"*…Píu…+ Allegro. Canto de Ciegos. Lalín. Dialogados" = CS: 61/17/107 sen letra = 

CS: 61/12/12 "Canto de ciegos. Lalín. Dialogados" = CS: 59/10/30 "Allegretto"= CS: 

61/17/142v "nº 12" [Colección A]. 0278.2 Copias en Arana e en Montes. CS: 66/7/71 

Arana nº 50 vermello. = CS: 64/1/109v. McCS nº 113 = McAT nº 67. 

 Rex. 0279.1 Transcrición de Sampedro. CS: 61/17/25v., "Canto de ciegos dialogado. 

Lalín. Ejecútase como saltando y charlando" caligrafía de Sampedro, sen tempo nin 

letra = CS: 61/17/143 "nº 15" [Colección A] = CS: 61/17/126 = CS: 59/12/120 en 6/8. 

0279.2 Versión de Arana modificando a Sampedro, segundo Arana nº 9 vermello,  

‚Consulté el canto con Montes, cuando vino por aquí...‛ CS: 66/7/68 en 2/4. 0279.3 

Versión de Sampedro. CS: 61/17/143 "nº 15" [Colección A] na pauta inferior 

segunda versión en 5/4. 0279.4 Versión de Arana. CS: 66/7/25v. "Tempo de vals ó 

mazurka./  nº 11" Arana nº 11 azul, en 3/8. 0279. 5 Versión Montes. CS: 64/1/109v., 

McCS nº 115 = McAT nº 69 "Molto moderato". 

 Rex. 0284.1 Transcrición de Anónimo XVIII. CS: 64/1/212v "Los 2 ciegos en Romeria 

cantando a los que comen de campo‛. 0284.2 Versión de Sampedro. CS: 61/17/142v. 

"nº 11" [Colección A] sen letra máis en 2/4 = CS: 62/1/41v. CMG nº 138 = CS: 

63/10/2v., CCBP  nº 193 = CS: 61/17/120 = CS: 59/10/35 "Lazarillo". 0284.3 Copia do 

de Sampedro en Arana e Montes. CS: 66/7/71 Arana nº 49 vermello = CS: 

64/1/109v., McCS nº 112 = McAT nº 66, sen letra letra, moderato. 

 Rex. 0318.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/3 "Canto d'Arada", McCS nº 24, sen 

copia na MCAT. 
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 Rex. 0324. Transcrición de Montes. CS: 64/11/2 "De Sega. Lugo" McCS nº 11 var. En 

McAT nº 5 e McAT nº 112. 0324b. Var. P. *…+ de Ribadavia. CS: 64/1/217. 

  Rex. 0326.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/1v [McCS nº 6] "Cantar da sega. 

Mondoñedo. Con pandero". Sen copia en McAT. 

 Rex. 0332.1 Transcrición de Montes. CS: 59/10/9 "Allegretto" = CS: 66/1/108 McCS 

nº 62 = McAT nº 21 con tempo metronómico, o encabezamento indica un xenérico 

"Cantares Gallegos" ¿principio da colección?. 

 Rex. 0341.1 Transcrición de Sampedro e/ou Benigno Sanmartín CS: 64/20/1v. 

"Riveiraos / (Alalá del Ribeiro)". 0341.2 Versión de Sampedro ou de Anónimo IV. 

CS: 64/1/194 = CS: 59/3/1. 0341.4 Ver. de Arana con copia en Montes. CS: 64/1/109 

"Estaba todo en 2/4" McCS nº 94 = McAT nº 48, en 3/4, SibM = CS: 66/8/3v. 

Cicerón33 nº 24, "Alalá. De Lalín. Adagio" en 3/4, SibM = Arana 28 vermello. 

 Rex. 0347.1 Transcrición de Sampedro. CS: 61/17/140 = CS: 64/1/173 = CS: 64/1/194 

"Canto de Trajinantes. Budiño. Tuy", con copia en Arana, nº 59 vermello, máis en 

Montes = McAT nº 49 [non indica CS mais é copia simplificada]. 0347.2 Versión de 

Sampedro.CS: 62/1/27v., CMG nº 90 = CS: 63/6/1v nº 60 = CS: 59/3/13 = CS: 64/1/173. 

 Rex. 0348.1 Transcrición de Arana, o máis probable, ou de Montes. CS: 66/7/1 = CS: 

66/7/2v. Arana nº 68 azul = CS: 64/1/111 McCS nº 133 = McAT nº 9 "Orense. 

Maside". 

 Rex.0349.1 Transcrición de Sampedro ou Anónimo IV. CS: 62/1/28, CMG nº 92 = 

CS: 63/6/2 CCBP nº 62 = CS: 59/3/10 = CS: 64/1/175 = CS: 64/1/194v. = CS: 64/1/139v. 

= CS: 61/17/140 = Arana, nº 30 vermello, copia en Montes = McAT nº 51 "Muy 

Lento" = CS: 64/1/109, McCS nº 97. 

 Rex. 0367.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/1 "De la Colección de D. Juan 

Montes de Lugo. / O cantar do Arrieiro" McCS nº 4, sen copia na McAT. 0367b  

Variante "facilitada" polo P. *…+ de Ribadavia. CS: 64/1/217. 

 Rex. 0368.1 Transcrición de Sampedro con copia en Arana e Montes. CS: 64/1/108v. 

McCS nº 81 = McAT nº 35 Adagio, sen compaso, si barras divisorias, sen retrouso = 

CS: 66/7/70 Arana nº 37 vermello. 0368b Variante de Sampedro. CS: 64/1/178 = CS: 

64/1/202. 

 Rex. 0370.1 Transcrición de Anónimo III ou Sampedro CS: 64/1/42 "D'as veiras d'O 

Carballiño. / Allegro Moderato / Ju… ju, ju, ….ju." Anónimo III, con aturuxo e 2ª 

letra. 0370b Var. de Sampedro con copia en Arana e Montes. CS: 62/1/29v. CMG nº 

97 "Carballiño" sen tempo nin ligaduras = CS: 63/6/3v. CCBP  nº 67 = CS: 59/3/8. 

"Carballiño" = CS: 61/17/197v "Allegro moderato" [Colección A] = CS: 64/1/109v. 

McCS nº 90 = McAT nº 44 "Allegro Moderato", letra 1ª = Arana nº 38 vermello. 

 Rex. 0373.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/2 "De arrieros. Orense" McCS nº 12 

sen copia na McAT, en 3/4, sen letra, tónica Dó. Sampedro engade: "Non quero 

berzas con unto...‛ en clara alusión a semellanza co Rex. 0372, do que é var. 0373b 

Var. P. *…+ de Ribadavia, CS: 64/1/217.. 
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 Rex. 0375.1 Transcrición de Sampedro con copias en Arana e Montes. CS: 62/1/34 , 

CMG nº 113 = CS: 63/6/6, CCBP nº 77 "Acibeiro" = CS: 59/5/1 "Carboneros. Acibeiro" 

sen tempo = CS: 66/8/3 "Adagio" = CS: 66/7/72 Arana nº 61 vermello = McAT nº 77 

sen copia na McCS, letra 1ª. 0375b Variante de Sampedro. CS: 64/1/172 "Traficantes 

de Carboneros. Carboneros. Forcarey. / Carretada de bueyes, pasó la carretera con 

carga de carbones". 2ª  letra  = CS: 64/1/199v. 

 Rex. 0378.1 Versión de Sampedro con copia en Arana e Montes. CS: 62/1/34v. 

CMG: nº 116 = CS: 63/6/6v. CCBP nº 80 = CS: 64/1/195v. "Forcarei. Darbo Cangas"= 

CS: 64/1/38 borrador Sampedro, ton distinto, en do = CS: 66/8/3v, "Alalá. De 

Cangas"  = CS: 64/1/109, McCS nº 100 = McAT nº 54 "Estaba en 3/4" en 5/4, en LabM, 

íncipit 1º = Arana nº 33 vermello. 0378.0 Transcición de Perfecto Feijoo. Sen rexistro 

na CS, vid. CF nº 138 "Alalá con acompañamento de panderos, triángulos y 

conchas". 0378.0b Variante de Feijoo, CF118 "Alalá nº 1". Vid. Doc. Carta 205 da 

Agrupación Artística de Vigo. 

 Rex. 0389.1 Copia de Montes do ‚Canteiros e carpinteiros", nº 52 bis do livro negro. 

Serie 2ª da edición de C. Berea. In Soto Viso: nº 15. CS: 64/11/2v. "Allegro. 

Moderato" McCS nº 19 = sen copia en McAT. Fragmento 1ª sección. Sen a parte de 

piano e co tempo modificado, en Adalid "Vivo assai". 

 Rex. 0402.1 Transcrición de Montes CS: 59/12/59 "Lugo. Pregón de dulces en 

Castilla. / Allegro" = McAT sen nº, 20 bis "Adagio". 

 Rex. 0403.1 Segundo Montes transcrición de Indalecio [Varela Lenzano] CS: 

64/1/110 McCS nº 123 "Recogido por Indalecio de cuadrilla de Segadores" = McAT 

nº 19 bis, en SolM. 0403.2 Versión Arana. CS: 66/7/32, Arana nº 58 azul = CS: 

64/11/1v., McCS nº 9 var., en FaM. 

 Rex. 0404.1 Trasncrición de Indalecio Varela Lenzano, o máis probable, ou Montes. 

Arana indica: "Oído a las cuadrillas de segadores, que se anuncian cantando" CS: 

59/10/5  "Moderato. / Hombre. / Mujeres" = CS: 66/7/32, Arana nº 57 azul = CS: 

64/11/8, McCS nº 42 = McAT nº 98, ídem con indicación metronomica. 

 Rex. 0412.1 Transcrición de Montes. CS: 62/2/6 "General. Allegretto" CMG nº 261 = 

CS: 63/14/4 CCBP nº 265 = CS: 59/16/3 "Chantada. Lugo" = CS: 66/7/24v., Arana nº 6 

"Navidad. / Moderato / Rec. Montes"= CS: 64/1/110 McCS nº 120 = McAT nº 17 

"Navidad. Lugo. Chantada‛. 0412.0 var. McAT nº 112, semicadencia distinta, sen 

copia na CS. 

 

 
Lámina 4.3  Fragmento da fonte McAT nº 112, var. sen copia na CS. 
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 Rex. 0428.1 Transcrición de Arana con copia en Montes. CS: 62/1/37, CMG nº 124 = 

CS: 63/8/2, CCBP nº 122, en Aninovos "Santiago" = CS: 64/1/44. = McAT nº 81 

"Arana. / Religiosos (aguinaldos santiagueses)" sen copia na McCS, sen compás 

mais con barras divisorias dun 3/4 = Arana 5.2 azul. 

 Rex. 0430. Transcrición de Arana con copia en Montes. CS: 64/1/44 caligrafía de 

Sampedro, con barras = McAT nº 80 "Arana. [Aguinaldo]" sen copia en McCS, ou 

estamos ante un documento traspapelado? = Arana 5.1. azul. 0430.2 Ver. de 

Sampedro. CS: 62/1/37, CMG nº 123 = CS: 63/8/2, CCBP nº 121 = CS: 59/8/3. 

 Rex. 0432.1 Transcrición de Arana con copia en Montes. CS: 59/8/5 "Aguinaldos. 

Arana. Ferrol" caligrafía de Sampedro = CS: 66/7/27 Arana nº 82 azul, "Moderato" = 

CS: 66/7/28 "Aguinaldo. Ferrol. Tiene carácter" = McAT nº 84a, sen copia na McCS. 

 Rex. 0433.1 Transcrición de Santiago Mato. CS: 62/1/37v. CMG = CS: 63/8/2v. nº 124 

CCBP =  CS: 59/8/1 = CS: 61/17/3 "Otro aguinaldo. Moderato. Villalba, Agosto de 

1898. Santiago Mato". 0433b. Variante de Montes. CS: 64/11/3, McCS nº 23, sen 

copia na McAT, cadencia distinta. 

 Rex. 0434.1 Transcrición de Arana. CS: 66/7/66 "Vivace (negra) = 60. / 1 estrofa, 2ª 

estrofa", dúas seccións, con letra = Arana nº 80 azul. 0434.2 Versión de Arana. CS: 

66/7/27 "Vivace" unha sección, sen letra. 0434.3 Versión de Montes. CS: 59/8/6  dúas 

seccións, sen letra = McAT nº 84e. 

 Rex. 0435.1 Transcrición de Santiago Mato. CS: 62/1/37v., CMG nº 125 = CS: 

63/8/2v., CCBP nº 123, en ani-novos = CS: 59/8/1 = CS: 61/17/2v.. 0435b Variante de 

Montes. CS: 64/11/3, McCS nº 22 "De aguinaldo. Villalva" sen copia na McAT. 

 Rex. 0437.1 Transcrición de Arana con copia en Montes. CS: 66/7/27-28 "Moderato" 

"Aguinaldo. Ferrol. Tiene caracter" = CS: 59/8/6 "Aguinaldo. Arana" Caligrafía de 

Sampedro = McAT nº 84d, agás 2ª nota, Re por Do, sen copia na McCS = Arana nº 

81 azul. 

 Rex. 0439.1 Transcrición de Montes. CS: 59/8/7 "Muy alto" = McAT nº 86, sen copia 

na McCS. 

 Rex. 0440.1  Transcrición de Arana. CS: 66/7/66 "Romances de Navidad - (Rec. Por 

R. de Arana)‛ Arana nº 2 entre parénteses e azul, Moderato, negra = 69. 0440.2 

Versión de Montes. CS: 59/8/5 = CS: 66/7/27 Arana nº 79 = McAT nº 84b. 

 Rex. 0441.1 Transcrición de Arana. CS: 66/7/66 "Romances de Navidad - (Rec. Por 

R. de Arana)‛ nº 1 entre parénteses e azul, Moderato, negra = 69. 0441.2 Versión de 

Montes, ou de Arana influído por Montes. CS: 66/7/27 Arana nº 77 azul = McAT nº 

84c. 

 Rex. 0444.1 Transcrición de Arana, copia en Montes. CS: 59/8/7 "Aguinaldos. 

Arana. Ferrol" = McAT nº 85, sen copia na McCS. 

 Rex. 0458.1 Transcrición de Montes. CS: 64/1/110 McCS nº 119 = McAT nº 15bis = 

McAT nº 111 "Valdeorras" = CS: 66/7/24 Arana nº 3 azul "Rec. Montes" = CS: 59/16/5 
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ídem todo, incluída a letra, sen interrogante na sensible]. 0458.2 Versión de 

Sampedro CS: 62/2/6 CMG nº 260, "General" = CS: 63/14/3v., CCBP  nº 264. 

 Rex. 0466.1 Transcrición de Montes. CS: 66/7/24 "Reyes. Moderato" con letra = CS: 

64/11/8 "sin variar" McCS nº 44 = McAT nº 100 "Con esta música canta un coro una 

estrofa y con la misma canta otro coro otra estrofa y sin variar sigue los mismo 

hasta el final" = Arana nº 4 azul, "Remitidos por el mtrõ Montes". 

 Rex. 0467.1 Transcrición de Montes. CS: 59/10/11 "Allegretto"= CS: 66/7/24v "Reyes. 

Allegretto" = CS: 64/11/8  McCS nº 45 = McAT nº 101 = "Con esta música canta un 

coro una estrofa y con la misma canta otro coro otra estrofa y sin variar sigue los 

mismo hasta el final" = Arana nº 5 "azul Remitidos por el mtrõ Montes". 

 Rex. 0499.1 Transcrición de Arana. CS: 66/7/13 Arana nº 24.4 azul, "Andante" coa 

letra do maio e da letanía. Sampedro engade: "Mayo o Letania" Arana di, 24.4, azul,  

"Mayo: De Lugo. Es la Letania popular, que forma parte de la Alborada, de 

Montes, premiada en Vigo‛ 

 Rex. 0538.1 Transcrición de Arana. CS: 66/7/18 Arana nº 15, azul. ‚Tomado por mi‛ 

0538.2 Ver. de Montes CS: 64/11/8v. = McCS nº 58 "Arana" = CS: 64/1/110v. McCS nº 

127 = McAT nº 88. 0538.3 Versión de Sampedro. CS: 62/1/69v., CMG nº 236 = CS: 

63/13/11, CCBP  nº 169 = CS: 59/14/40 Andante mosso. 

 Rex. 0544. Transcrición de Arana, copia en Montes.CS: 64/1/108 McCS nº 64  "Dos 

canciones de los romeros de teixido que a veces se dicen juntas. Del Vals [como 

tempo indicado] = CS: 59/10/28 = Arana sen nº]. 

 Rex. 0590.1 Transcrición de Manuel Fernández, copia en Montes. CS: 63/13/10 

CCBP nº 165, Lugo = CS: 59/14/10 = CS: 64/11/8v., McCS nº 53 "M. Fern{ndez‛ = CS: 

64/1/163 "Betanzos" = CS: 64/1/110v., McCS nº 131. 

 Rex. 0592.1 Transcrición de Manuel Fernández, copia en Arana e Montes. CS: 

62/1/16 CMG nº 51 = CS: 63/3/3v. CCBP nº 96 = CS: 59/2/21 sen > nin ligaduras 

expresivas = CS: 64/1/110v. McCS nº 130 = CS: 66/11/8v., McCS nº 52 "M. Fdez." = 

CS: 66/7/25, Arana nº 10 azul, "Rec. M. Fernández, organista". 

 Rex. 0596.1 Transcrición de Inzenga. Copia en Montes. CS: 64/11/4 McCS nº 20 = 

CS: 64/11/2v., McCS nº 34 "Cantar de Pandeiro. D. Inzenga  XXXII. 

 Rex. 0600.1 Transcrición de Sampedro. CS: 63/3/6, CCBP nº 107, cantos de pandeiro 

"Animato. / Rivero, Orense" = CS: 59/1/26 "Pandeiro. Santiago./  Animato. / no hay 

[?]" Copia en Montes sen copia na CS, var. Rex. 0600, sen letra nin pandeiro en 

McAT nº 74, Allegro e cadencia distinta. 

 

 

Lámina 4.4 Reprodución da McAT nº 74 ‚Cantar do paneiro‛, sen copia na CS. 
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 Rex. 0603.1 Transcrición de Román Pintos. CS: 64/1/46. 0603.2 Versión de Anónimo 

XII. CS: 64/1/200. 0603.3 Versión en Arana con copia en Montes. CS: 66/7/72 Arana 

nº 69 vermello, modificado =  McAT nº 78, Montes indica "Estaba en 2/4" e a pasa a 

3/4 e tónica Sol [menor]. 

 Rex. 0608.1 Transcrición de Anselmo Franco. CS: 64/1/201v. 0608.2 Copia en Arana 

e en Montes. CS: 64/1/43 = CS: 64/1/108v. McCS nº 80 = McAT nº 34 "…lo tiene S. 

Pedro transcrito en el compás de 2/4" en 5/4, Tónica La. = Arana, nº 56 vermello. 

0608.3 Versión de Sampedro. CS: 62/1/17, CMG nº 54 = CS: 63/3/7v., CCBP  nº 156 = 

CS: 59/14/25 = CS: 64/1/141, vid. Rex. 0577 Anselmo Franco: A Guardia. "Muiñeira 

que se canta en la Hiladas con acompañamiento de panderetas". 

 Rex. 0634.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/2v. "Foliada de Lózara. Lugo" en Sol. 

0634b Var. P. *…+ de Ribadavia. CS: 64/1/216v., e 217 "Foliada de Lourenzana". 

 Rex. 0651.1 Transcrición de Manuel Fernández, pola copia en Montes. CS: 

64/11/8v., McCS nº 51 "M. Fernández" = CS: 59/10/14  "M. Fernández. Aire de Vals". 

 Rex. 0659.1 Transcrición de Arana, copia en Montes. CS: 64/11/8v., McCS nº 57 = 

McAT nº 87 "Arana" metrónomo negra 88" = CS: 59/14/37 = CS: 64/1/44v. 

 Rex. 0665.1 Transcrición de Montes. CS: 59/10/16 "Santiago, / Allegretto. / Vivo." = 

CS: 64/1/44v. = McAT nº 75 sen letra. Publicada por Arana36. 0665b. Transcrición de 

Sampedro ao ditado de Said Armesto quen o recolleu. CS: 64/1/155 "Ribadavia, 

Carballeda, General." coa letra, caligrafía Sampedro "C.[antado] por Víctor. 1911". 

 Rex. 0666.1 Transcrición de Arana con copia en Montes. CS: 59/14/36 "Allegretto" = 

McAT nº 13 = CS: 66/7/2 Arana nº 67 "Allegretto" sen letra. 

 Rex. 0672.1 Transcrición de Montes. CS: 64/11/8v., McCS nº 54 "Aire de Vals". 

 Rex. 0719.1 Transcrición de Montes. CS: 64/1/111, McCS nº 134 = McAT nº 10 = CS: 

66/7/2v. "Montes". Copia en Arana nº 69 azul. 

 

Sobre a relación anterior cómpre advertir que non reflectimos nela aqueles 

ítems que pertencendo ao arquivo de Montes, non forman parte do cantigueiro. 

Son catro pezas instrumentais37 e unha do repertorio erudito38.  

                                                 

36 Pizzicato [Ramón de Arana], “Romerías ferrolanas”, op. cit. p. 120 sen citar a Montes, e dos 
arredores de Compostela. 

37 Ítems instrumentais con copia no arquivo de Montes: “Alborada. Marcha de Gaita” [McAT nº 
83, en CS non],“Marcha de Procesión” [McCS nº 132] e dúas danzas de espadas, remitidas ambas 
as dúas por Arana: “Danza de Espadas de Pontevedra” [McCS nº 55 var. CMG nº 363-364] e 
“Danza de Espadas de Corcubión [McCS nº 56 = CMG nº 373]. 

38 “Marcha de Chirimías, trompas e fagotes de Santiago” [McCS nº 67 = CMG nº 462] na 
colección de Montes por remitírllela Ramón de Arana. 
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Tamén é de subliñar como Sampedro coñece bastantes ítems da colección 

folclórica de Montes antes de ter podido facer copia do conxunto. Posiblemente, así 

se explique a dispersión física da McCS e a existencia de temas na McAT sen 

correspondencia na CS, é dicir, sen número de rexistro39. Así pois, Casto 

Sampedro, cando conseguiu acceso ao compilado por Montes, xa coñecía moitos 

dos temas recompilados polo lugués mediante o intercambiado con Arana. Á vez, 

obsérvese como a McCS conta con 24 temas distintos a maiores do que oferta a 

McAT. É dicir, lonxe de anotalo todo, tanto Manuel Fernández, copista da McAT, 

como Casto Sampedro na súa, achegaron o que do arquivo de Montes lles 

interesou. 

A correspondencia permite afondar nos cruces de melodías entre Arana-

Sampedro, Arana-Montes e Arana-Pedrell e, á vez, aínda que monopolizado o 

discurso por Ramón de Arana, albiscar o entramado das relacións e opinións 

mutuas. Non sendo cousa de repetirnos, chegue aquí con estes dous testemuños 

sobre o estimada que era a opinión musical de Juan Montes:  

‚Consulté el canto con Montes, cuando vino por aquí, y me dijo ‘que est{ mejor 

fraseado en 3/8, y más natural en 3/4, por ser canto bastante moderado’ la variedad 

marcada [liña azul] es más propia del canto popular gallego y más conforme con los 

giros de los de ciego. Quizá la forma en 2/4 se le haya ocurrido á alguno, y los demás 

copiaron. Esas modificaciones son muy frecuentes, según los pueblos‛40. 

‚Existen, si, arreglos y adaptaciones, malas en grãl. salvo las del mtrõ. Montes, de 

Lugo, que también ir{n a su tiempo‛41. 

 

4.2.2 Autoría das transcricións coleccionadas por Montes. 

Fica antes dito, o arquivo folclórico musical reunido por Montes formouno o 

mestre lugués con transcricións propias compilándoas xunto con outras facilitadas 

por investigadores amigos. A discriminación de ceifa tan complexa, como ollamos 

en Arana, non pode ser completa nin cento por cento irrefutable neste caso xa que 

Montes non sempre deixou referencia explícita sobre o transcritor dos ítems. 

Excepcións hainas, como as que reproducimos de seguida: 

 

                                                 

39 Comparando McAT, McCS e as referencias a Montes en Arana, fican catro ítems da primeira 
copia sen localizar nas outras fontes. Son os McAT nº 74 [na CS outras, vid. Rex. 0600], McAT nº 
107, 108 [ídem, vid. Rex. 0261] e McAT nº 109. 

40 Anexo sen data dalgunha carta de Arana a Sampedro, ca. 1895. Fonte: CS: 66/7/56. En 
referencia ao Rex. 0279. 

41 Carta de Arana a Sampedro con data do 4 de maio de 1895. Fonte: CS: 66/7/5. 
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Lámina 4.5 Reprodución do McAT nº 19 [Rex. 0036] “Céltigos. Recogido por mi de un mozalbete que 
con preciosa voz de contralto cantaba con este ton a las 10 ½ de la noche” e 19bis [Rex. 0403] 
“Recogido por Indalecio [Varela Lenzano] de cuadrilla de Segadores”. 

 

Por medio da análise da información que resulta do cruzamento das fontes, 

podemos aclarar boa parte da cuestión. Así, M. Adalid, I. Hernández, J. Inzenga e 

M. Valladares –M. Murguía mediante- tiveron repercusión na colección de Montes: 

 De Isidoro Hernández: 2  temas, Rex. 0012 e 0111. 

 De Marcial del Adalid: 5 temas, Rex. 0003, 0012, 0016, 0264 e 0389. 

 De José Inzenga: 7 temas, Rex. 0058, 0071, 0092, 0105, 0117, 0147 e 0596. 

 De Marcial Valladares: 3 temas, Rex. 0005, 0018 e 0035.   

Sen abandonar o tema das achegas previas, cómpre estimar, probablemente, 

máis referencias. V.g, en palabras de Varela de Vega: 

‚De sus conocimientos de la música popular no cabe duda alguna, ya que conocía 

los trabajos de Inzenga y, muy posiblemente, los del compositor y eminente 

musicógrafo mallorquín, Antonio Noguera, gran amigo y seguidor [como Arana] de 

las doctrinas de Pedrell [...] Así mismo, bien pudo conocer [la obra] del compositor 

madrileño Eduardo Ocón [...] Por proximidad geográfica, también pudo conocer los 

Cien cantos populares (1890), de José Hurtado‛ 42. 

Do mesmo xeito que Montes musicaba poesía do Rexurdimento -de Rosalía, 

Curros, Salvador Golpe, Aureliano J. Pereira, etc.- no seu arquivo albíscase un bo 

coñecemento doutra bibliografía da época. É o caso do cancioneiro, sen música, de 

José Pérez Ballesteros43 citado por Montes á hora de rexistrar a música do Rex. 

0203 onde anota: Diálogo de música dulce y pausada según Ballesteros.  

 

                                                 

42 Varela de Vega, J. B., Juan Montes… op. cit., p. 500. 

43 Pérez Ballesteros, José, "Cancionero Popular Gallego y en particular de la provincia de la 
Coruña" in Machado y Álvarez, Antonio (dir.), Folk-Lore Español. Biblioteca de las Tradiciones 
Populares Españolas, tomo VII, Madrid, Librería de Fernándo Fé, 1885 p. 81. Edición en libro da 
mesma obra Cancionero... tomo I, Madrid 1886. Ídem reedición facsímile en Madrid, Editorial 
Akal, Colección Arealonga, 1975. 
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Lámina 4.6 Comezo da McAT nº 22. Segundo a carta de Arana datada o 2 de setembro de 1895: 
“Lo remitió Montes, como alalá, popular en Chantada (Lugo). La copla es popular tambien en S. 
Juan de Pravio según Ballesteros”. Fonte: CS: 66/7/17. Vid. Rex. 0203. 

 

En efecto, nas distintas edicións dispoñibles do primeiro volume do 

Cancionero Popular Gallego y en particular de la provincia de La Coruña, o ítem en 

cuestión conta coa letra, semella que completa, da melodía recollida por Montes44. 

Juan Montes, asemade reflectir no seu arquivo os vínculos que acadou cos 

pioneiros do folclore, cita tamén a quen colaborou directamente con el.  

Ramón de Arana, reiteradamente mencionado e con capítulo de seu nesta 

tese, é, sen dúbida, o personaxe clave para afondar nas relacións entre amizades e 

coñecidos que lle remitiron a Montes algún tema musical de tradición oral. 

Podemos afirmar que Pizzicato –asemade de herdeiro- foi o catalizador do arquivo 

folclórico musical de Montes. Máis complexo resulta aseverar quen dos dous foi o 

intermediario cos demais implicados. Advírtase así como moitos dos rexistros que 

deseguida expomos resultan réplicas do visto no capítulo de Arana. 

Manuel Fernández achega cinco temas: os Rex. 0065, 0080, 0590, 0592 e 0651. 

Con toda probabilidade trátase da mesma persona que figura como copista da 

McAT. Manuel Fernández Alonso45, coñecido de Montes por veciñanza e profesión 

-os dous foron pianistas do Círculo de Lugo46- chegando a competir entre eles 

(Montes gáñalle a Fernández a oposición de 2º organista da catedral de Lugo, 1878) 

o que non impediu amizade e colaboración mutua. Por exemplo; sendo Fernández 

                                                 

44 "Érase una muchacha que estaba sirviendo y con la cual su amo pensaba casarse; pero como 
volviese de la guerra el antiguo amante de aquella, apostó el amo afirmando que la muchacha no le 
correspondería ya. En el diálogo se finge que la muchacha está cuidando del ganado al aparecer el 
amante cantando los dos primeros versos, etc. Son varios los sujetos que saben trozos de este 
romance, pero es casualidad tropezar con quien lo sepa todo, y es de notar que algunos sustituyen el 
nombre de Amaro por el de Amado y el de Mariquitiña por el de Rufina. La música de este diálogo 
es muy dulce y pausada", Pérez Ballesteros, J.,  Cancionero...  op. cit., tomo I, pp. 97-98, letra do 
romance en pp. 97-100. 

45 Varela de Vega, J. B., Juan Montes un músico... op. cit. pp. 147, 182, 333, 364 e 384.  

46 Fernández, Rosa, “Juan Montes: La música de salón. El Círculo de las Artes de Lugo”, in VV. 
AA., Congreso sobre Juan Montes... op. cit., 193-235. 
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organista da catedral de Ourense, este desprázase a Lugo en 1891 para estrear a 

Misa de Requiem de Montes. Por carta de Arana a Sampedro con data do 26 de 

agosto de 1895, ratifícase que o vínculo entre Montes e Fernández Alonso era 

directo. O comentario de Arana da aviso da visita a Pontevedra:  

‚Aunque no conozco personalmente a dicho Sr. Fernández, sé, por lo que me tiene 

dicho Montes que es persona sumamente amable (como lo demostró conmigo), de 

muy buen entendimiento y aficionado a la música popular. Va a Pontevedra a pasar 

unos días y hoy le escribo indicándole que si gusta se sirva saludar a V. en mi 

nombre. Para ello cuento, desde luego con su benevolencia, y confío en que V. vea en 

esa libertad que me tomo el sincero deseo de proporcionarle algún buen rato de 

conversación folklórica‛47. 

Indalecio Varela Lenzano (A Coruña 1856 – Ourense 1940)48, antes dito 

musicólogo e parente político de Montes, achega seguro, un cantar de segadores49, 

o Rex. 0403, vid. lámina 3.4, e outro, o Rex. 0404, posiblemente.  

Anselmo González del Valle (La Habana 1852 – Oviedo 1911) tenía fama de ser 

un excepcional pianista, de tener una prodigiosa memoria musical, una insólita facilidad 

para repentizar y una cultura musical de altos vuelos. Nunca se dedicó a la música 

profesional, pero se consagró a ella por amor y vocación50. González del Valle contribúe 

á colección de Montes con un tema atribuíble segundo o que publica Felipe Pedrell 

–quen o considera ilustre amigo e sagaz folklorista- no seu cancioneiro51, Rex. 0048. 

Santiago Tafall Abad, vid. capítulo 6.1.3, achegoulle a Montes -coas dúbidas 

derivadas da ausencia de datos irrefutables- o nº de Rex. 0037, e posiblemente, por 

                                                 

47 Carta remitida por Ramón de Arana, a Casto Sampedro con data do 26 de agosto de 1895. Fonte 
CS: 66/7/16, vid. Doc., carta 25. 

48 Entre a obra de Indalecio Varela Lenzano (A Coruña 1856-Ourense 1940) destaca o seu 
“Estudio sobre los orígenes y desarrollo de la música popular gallega”, Lugo, Deputación, 1892. 

49 "Recogido por Indalecio de cuadrilla de segadores". A referencia, sen dúbidas, cita o xa 
mencionado discípulo, amigo e sobriño político de Montes, Indalecio Varela Lenzano (1856-1940) 
autor recoñecido, entre outras, polo seu Estudio sobre los orígenes y desarrollo de la música 
popular gallega. Lugo, Imprenta da Deputación, 1892. Vid. tamén Varela de Vega,  J. B., 
"Indalecio Varela Lenzano, notable folklorista gallego", op. cit.,  pp. 255-275. 

50 González Cobas, Modesto, “González del Valle y González de Carbajal, Anselmo”, DMEH, vol. 
5, op.cit., pp. 762-763. 

51 Pedrell, Felipe, Cancionero Musical Popular Español, 4 vol., (1ª edición, Valls, 1919-1922) 
Consultouse a 2ª edición, Barcelona, Casa Editorial de Música Boileau (s.e. ano de edición). Para a 
referencia sobre este tema recollido por Anselmo González del Valle, vid. nº 166 do CMPE, en 
especial vol. I, pp. 145-146 e 105 onde especifica: “Los dos cantos, Villancico de Navidad (Rex. 
0048) y Panxoliña de Nadal [sen copia na CS, CMPE nº 167] proceden el primero de Orense, y el 
segundo de Galicia. Comunicómelos D. Anselmo González del Valle”.  
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mediación de Arana, tamén os Rex. 0225 e 0226 recollidos dos cegos da Porta Santa 

en 1868 polo seu irmán Rafael52. 

En canto aos temas transcritos por Arana -asemade da alborada, a marcha 

procesional, as dúas danzas e a marcha de chirimías antes referidas- Montes inclúe 

na súa colección a seguinte serie de 17 cántigas transcritas por Pizzicato: Rex. 0015, 

0040, 0047, 0064, 0256, 0268, 0428, 0430, 0432, 0434, 0437, 0440, 0441, 0444, 0538, 

0544 e 0659.  

Como agardamos resulte doado de comparar53, todo semella indicar que 

Arana e Montes compartiron moitítismo, se ben non todos os temas se localizan 

nun e noutro. Cada quen aproveitou o que máis estimaba. Dado que as fontes non 

sempre son suficientes, temos precaución á hora de considerar a autoría de 14 

temas. Con moitas dubidas entre atribuílos a Montes ou Arana os sete Rex.: 0030, 

0057, 0096, 0112, 0139, 0236 e 0238. Probablemente débanse á man de Montes catro 

Rex., os 0008, 0103, 0124, 0266 e, ao cabo, posiblemente con Arana de transcritor, 

tres Rex. máis: 0262, 0348 e 0666.  

Non hai dúbida en atribuír a Juan Montes a transcrición persoal dos 

seguintes corenta e seis ítems do seu cancioneiro: 0020, 0022, 0024, 0029, 0031, 0036, 

0046, 0059, 0063, 0066, 0072, 0079, 0081, 0082, 0101, 0104, 0121, 0130, 0203, 0206, 

0212, 0233, 0238, 0239, 0258, 0267, 0318, 0324, 0326, 0332, 0367, 0373, 0402, 0412, 

0433, 0435, 0439, 0458, 0466, 0467, 0499, 0600.0 [sen copia na CS], 0634, 0665, 0672 e 

0719. 

Para rematar, é importante subliñar o alto número de ítems que Montes, vía 

Arana, recibiu do arquivo da Sociedad Arqueológica de Pontevedra. Un considerable 

lote que ascende a trinta e nove ítems, os Rex. 0001, 0033, 0043, 0053, 0060, 0061, 

0073, 0075, 0085, 0089, 0106, 0118, 0116, 0137, 0143, 0170, 0190, 0210, 0214, 0218, 

0241, 0242, 0245, 0253, 0257, 0270, 0274, 0278, 0279, 0284, 0341, 0347, 0349, 0368, 

0370, 0375, 0378, 0603 e 0608. Nalgún destes ítems, advertido por Arana, Montes 

cita ‚S. Pedro‛: 

 

                                                 

52 “Sepa V. que el excelente amigo D. S. Tafall, maestro de capilla de la S.I.C. de Santiago, me 
ofrece, á cambio de cantos populares de salves, novenas y letanías, remitirme los auténticos cantos 
de ciegos, de la Puerta Santa. / ¿Se animará V. á poseer esa colección? Pues de la diligencia de V. 
depende.” De Arana, carta con data do 29/10/1896, CS: 66/7/27. Vid. Tafall, Santiago, “Las 
canciones de ciegos ante la Puerta Santa”, BRAG, nº 128, 1919, pp. 205-206, en especial o 
parágrafo: “Anotó las melodías mi hermano mayor, [Rafael] a la sazón organista de la Basílica, y 
conservelas yo luego como muy apreciable curiosidad". 

53 Vid., Capt. 3.2.1, p. 162. 
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Lámina 4.7 Comezo da McAT nº 34. “El siguiente lo tiene S. Pedro transcrito en el compás de 2/4”. 
Vid. Rex. 0608. 

 O que probablemente non sabía Montes é que unha porcentaxe significativa 

dos ítems que enviou Arana logo de recibilos de don Casto estaban transcritos 

incialmente, non polo oído e a man de Sampedro, senón por colaboradores de seu 

que xa fornecían daquela o arquivo da Sociedad Arqueológica de Pontevedra. Das 39 

cántigas saídas do corpus pontevedrés, 20 responden ás contribucións de: 

 Pepe Suárez: un tema, o Rex. 0218. 

 Perfecto Feijoo, probablemte, un tema, o Rex. 0378. 

 Anselmo Franco: un tema, o Rex. 0608.  

 José Salgado Rodríguez: tres temas, os Rex. 0060, 0143 e 0075.  

 Alfredo Souto: un tema, o Rex. 0245,  

 Román Pintos ou anonimo: un, o Rex. 0603.   

 E de anónimos varios, unha ducia de temas máis, os Rex. 0033, 0061, 0073, 

0085, 0089, 0106, 0116, 0241, 0257, 0370, 0349, 0284. 

É dicir, 19 temas da colección Juan Montes si procedían da actividade 

transcritora persoal e directa de Casto Sampedro. 
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4.2.3 Xeográfia da colección. 

Montes especifica, non sempre, a procedencia xeográfica das cántigas. 

Tendo en conta a diversidade da autoria das transcricións, abordamos a cuestión 

desde dúas perspectivas.  

 

 
Lámina 4.8 Distribución e densidade por concellos da colección folclórica de Montes. 
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Reparamos primeiro na distribución xeográfica do conxunto do cantigueiro; 

de todos os cantares reunidos por Montes. Con esa información, vid. lámina 4.8, 

establecemos a dispersión e densidade xeográfica por concellos, que exposta por 

provinciais resulta, dentro da alta dispersión xeral, relativamente ben equilibrada.  

Lugo, concello e provincia -en consonancia coa biografía de Montes- é o 

mellor representado xa que a esta capital e arredores pódense asignar 26 temas54, 

nalgúns mesmo mencionando topónimos concretos como Lavandeira ou na ponte. 

O resto da provincia conta con 18 especificacións máis55. Unha xenérica á 

provincia. Mondoñedo, Vilalba e Chantada, en cada concello tres. Cadanseu tema 

en Monforte de Lemos, Sarria (o famoso alalá de Céltigos), Samos (de Lóuzara), 

Palas de Rei, Monterroso e Cervantes. Coa dúbida entre Guntín ou Lugo capital 

dous cantares máis, e das proximidades de Viveiro un. 

De Ourense capital e arredores proceden 4 temas56. No restante da provincia 

ourensá especifícanse 18 temas máis57. Maside cítase nunha ocasión, Allariz noutra, 

cadansúa ocasión en Bande, O Carballiño, A Peroxa, Pobra de Trives e Monterrei. 

Dúas cantigas proceden de Amoeiro. En tres ocasións especifícase Valdeorras58, en 

dúas a comarca do Ribeiro e nunha cántiga a d’A Limia; ademáis están os tres 

casos que indican a freguesía de Melias ¿Pereiro de Aguiar ou Coles?59. 

Procedentes da provincia da Coruña 24 ítems60. Un xeral á provincia. Outro 

no camiño d’A Coruña a Compostela. Cinco de Ferrol e arredores. De Cedeira, dos 

                                                 

54 Lugo capital e arredores, os Rex. 0020, 0022, 0040, 0079, 0206, 0212, 0242, 0264, 0267, 0324, 
0466, 0467, 0499. Nas “proximidades” os Rex. 0024, 0101, 0121, 0238, 0239, 0258.  Na ponte o 
Rex. 0233. En Lavandeira [A Pena]: Rex. 0029 e 0066. Lugo, lugar de Mole: Rex. 0031. Lugo en 
Castilla, os Rex. 0402, 0403 e 0404. 

55 Mondoñedo: Rex. 0008, 0130 e 0326. Vilalba: Rex. 0081, 0433, 0435. Chantada: Rex. 0082, 
0203 e 0412. Monforte de Lemos: Rex. 0241. Sarria: Rex. 0036. Samos: Rex. 0634. Palas de Rei: 
Rex. 0116. Monterroso 0073. Cervantes: Rex. 0117. “Pallares” Guntín ou Lugo: Rex. 0030 e 0057. 
Proximidades de Viveiro: Rex. 0071. 

56 Ourense capital e arredores: 0245, 0373, 0592 e 0666. 

57 Maside: Rex. 0348. Allariz: Rex. 0139. Bande: Rex. 0103 e 0236. O Carballiño: Rex. 0370. A 
Peroxa: Rex. 0048. Pobra de Trives: Rex. 0059. Monterrei: Rex. 0596. Amoeiro: Rex. 0065 e 0080 
“Provincia de Orense”, sen especificar máis nada: Rex. 0112 

58 Sen aclarar se indica á vila [O Barco] ou á comarca de Valdeorras: 0104, 0124 e 0458. 

59 Comarca do Ribeiro: Rex. 0096 e 0341. Comarca da Limia: Rex. 0266. Melias [Pereiro de 
Aguiar ou Coles]: Rex. 0060, 0075 e 0143. 

60 “Provincia de la Coruña”: Rex. 0016. “En el camino de Coruña a Santiago”: Rex. 0064. Ferrol e 
arredores: Rex. 0256, 0432, 0437, 0441 e 0444. Cedeira: Rex. 0015, 0538 e 0544. Santiago de 
Compostela: 0037 [con dúbidas], 0047, 0225, 0226, 0428, 0430 e 0665. Betanzos: 0434 e 0590. 
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romeiros a Sto. Andrés de Teixido, adscríbense tres cántigas. Destaca Santiago de 

Compostela con sete ítems; sen contar coa marcha das chirimías. Betanzos en dúas 

ocasións. Cada un seu tema en Rianxo, Arzúa, Irixoa, Carnota -o alalá do Pindo- e, 

finalmente, A Coruña capital, referenciada esta fóra da CS na McAT nº 108.  

 

 
Lámina 4.9 Un dos temas da McAT, o nº 108, que non ten paralelo na CS. Vid. Rex. 0261 como este 
tema si conta na CS con outras versións, entre elas a do McAT nº 59. 

Da provincia de Pontevedra 28 cántigas, ningunha da man do propio Montes. 

Así a todo, Soutomaior, Forcarei, Salvaterra, Tomiño e A Guarda estan representados 

con un tema por concello. Dous temas proceden de Lalín, Mos e Cangas. Catro temas 

indican Redondela e da Boa Vila sinálanse cinco cántigas61. Á comarca do Deza 

adscríbense dous ítems, á Ulla tres, e outros tres temas proceden de Budiño, a 

parroquia de Salceda ou a do Porriño?62. 

Os restantes temas do arquivo musical reunido por Juan Montes, agás o que se 

adscribe ao Bierzo63, fican sen poder acreditarse a súa procedencia xeográfica.   

 A dispersión xeográfica que mostra o arquivo de Montes, e que observamos 

no mapa adxunto, obedece pois á confluencia de varios factores. As recollidas que 

o propio músico fixo nos seus desprazamentos profesionais e privados -o canto 

recollido en Céltigos, no seu balneario, tal e como ten subliñado Varela de Vega64-  

mestúranse coas procedencias dos informantes que oíu sen necesidade de saír de 

Lugo e coas que recibía dos amigos e colaboradores, caso pontevedrés. Así, resulta 

                                                                                                                                                     
Rianxo: Rex. 0061. Arzúa: Rex. 0063. Irixio: Rex. 0440. Carnota: Rex. 0043 e A Coruña: Rex. 
0261.0 sen copia na CS. 

61 Soutomaior: Rex. 0137. Forcarei: Rex. 0375. Salvaterra: Rex. 0053. Tomiño: Rex: 0106. Lalín: 
rex. 0278 e 0279. Mos: Rex. 0085 e 0210. Cangas: rex. 0118 e 0378. Redondela: rex. 0033, 0214, 
0218 e 0270. Pontevedra: Rex. 0105, 0253, 0274, 0603 e con dúbidas a 0284.  

62 Deza: Rex. 0001, 0089. Ulla: Rex.0005, 0018, 0035. Budiño [¿Salceda ou Porriño?]: Rex. 0347, 
0349 e 0368. 

63 El Bierzo: Rex. 0147.  

64 Juan Bautista, Varela de Vega, Juan Montes... op. cit., pp. 371-382. 
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interesante subliñar a procedencia de só aquelas cántigas recollidas por Montes, 

incluíndo as dubidosas, probablemente da súa man, son os Rex. que se indican:  

 Allariz: Rex. 0139. 

 Arzúa: Rex. 0063.  

 Bande: Rex. 0103 e 0236.  

 Chantada: Rex. 0082, 0203 e 0412. 

 Lugo: Rex. 0020, 0022, 0079, 0206, 0212, 0267, 0324, 0466, 0467 e 0499. Lugo, ‚na 

ponte‛: Rex. 0233. Lugo, proximidades: Rex. 0024, 0101, 0121, 0238, 0239 e 0258. 

Lugo, lugar de Lavandeira [A Pena]: Rex. 0029 e 0066. Lugo, lugar de Mole: Rex. 

0031. Lugo, pregón de dulces en Castilla: Rex. 0402. Lugo ou Guntín, Chantada en 

CMG, aldea de Pallares: Rex. 0030 e 0057.  

 Maside: Rex. 0719. 

 Mondoñedo: Rex. 0008, 0130 e 0326. 

 Ourense: Rex. 0373. 

 [Samos] Lóuzara: Rex. 0634. 

 Santiago de Compostela: Rex. 0665. 

 [Sarria, Veiga] Céltigos: Rex. 0036. 

 Trives [Pobra de, ou comarca de]: Rex. 0059. 

 Valdeorras [O Barco ou comarca de?]: Rex. 0104, 0124 e 0458.  

 Vilalba: Rex. 0081, 0433 e 0435.  

 Comarca do Ribeiro: Rex. 0096. Limia [Xinzo ou comarca?]: Rex. 0266. Provincia de 

Ourense: Rex. 0112; sen especificar procedencia xeográfica: Rex. 0046, 0072, 0318, 

0332, 0367, 0439 e 0672. 

 

4.3 Aproximación a Juan Montes como folclorista. 

Certamente non resulta doado achegarse á faciana etnomusical dun 

personaxe que, exceptuando breves anotacións, apuntamentos e referencias de 

terceiros65, non deixou escrita reflexión ou tratado algún ao respecto. Estimamos 

probable que no seu ánimo, transcorridos os anos, si tería agromado ese discurso; 

explicaríase así a propia existencia dun arquivo que, evidentemente, a Montes non 

lle era preciso –como tal compendio de música- para compoñer ou inspirarse. Con 

                                                 

65 “Respecto á Montes, veremos si en posteriores apuntes que me tiene ofrecido se repite la 
coincidencia de las cadencias plagales […] y desde luego puedo asegurarle que existen diferencias 
entre el modo, tempero ó xeito de la música de la provincia de Lugo y las otras de Galicia, lo cual es 
un dato muy estimable y digno de estudio”, carta de Arana a Sampedro con data do 26 de xuño de 
1895. Fonte: CS: 66/7/11, vid. Doc., carta 17. 
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todo, como apuntamos, entre os temas do arquivo de Montes, hai detalles dignos 

de consideración que delatan a potencialidade do mestre. 

 Un bo exemplo son os dous temas de Isidoro Hernández que a Montes, 

precisamente informado por Arana –quen, lembremos, á súa vez se documenta ao 

respecto por Casto Sampedro- interésanlle en comparación coa melodía semellante 

editada por Marcial del Adalid. Véxase como Juan Montes anota o de Adalid e o de 

Hernández a seguir o un do outro, en evidente cotexo: 

  

 
Lámina 4.10 Reprodución do McAT nº 26 e o nº 27 sendo os dous primeiros sub-números do Rex. 
0012. O nº 28, vid. Rex. 0111, forma parte coa anterior do mesmo Canto popular de I. Hernández. 

Son varios os exemplos nos que se documenta un Montes respectuoso ante o 

ítem recollido ou recibido. Fai modificacións, como era norma, reescribindo temas 

mais significativamente deixando constancia de como estaba ou como foi oído:  

 En McAT nº 34, Rex. 0608, indica: El siguiente lo tiene S. Pedro en el compás de 2/4, 

para deseguida escribilo en 5/4. 

 No documento McAT nº 39, Rex. 0040, indica: Estaba en compasillo el siguiente para a 

continuación copiar a transcrición sen compasar (aínda que mantendo as liñas 

divisorias dun implícito 2/4).  

 Á cabeceira do McAT nº 45, Rex. 0075, Montes advirte: Estaba en 3/8 para escribilo 

en 6/8.  

 Lo creo mejor en 2/4, en McAT nº 53, Rex. 0137, cando o escrito figura en c. de 4/4. 

 

 
Lámina 4.11 Reprodución do íncipit do McAT nº 53 coa nota “Lo creo mejor en 2/4”. 

 

 En McAT nº 54, Rex. 0378, indica: Estaba en 3/4 para copialo en 5/4.  
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 McAT nº 71, Rex. 0047, na cadencia diferencia entre un Venía así e o engadido coa 

advertencia: Será mejor así. 

 En McAT nº 78, Rex. 0603,  escribe a música en compás de 3/4 o que nun principio, 

tal e como o indica: Estaba en 2/4.  

 McAT nº 79, Rex. 0085, creo mejor suprimir los calderones. 

 McAT nº 92, rex. 0079, conforme la oí cantar vs. como creo deba ser. 

 

 
Lámina 4.12 Reprodución remate McAT nº 92. No superior "conforme la oí cantar", no pentagrama 
inferior anota unha variante baixo a advertencia "como creo deba ser". Escapa así Montes de modificar 
en algo o que escoita e transcribe tamén a súa opinión.  

Entre os moitos aspectos subceptibles de análise, temos que recoñecer que 

o uso das indicacións metronómicas como indicador do tempo é, para nós, e logo 

non poucas reviravoltas, cuestión inaclarable. O uso do metrónomo, como 

acontece en Arana, úsase nalgúns ítems, mais non acadamos comprender porque 

non é indicación sistemática. Tampouco de quen dos dous parte a medición, 

quizais, case nunca tomada directamente.  

Máis importante resulta subliñar como Montes desvélase interesado 

nunha parte moi concreta da música de tradidión oral. Coma se fuxira de 

muiñeiras, alboradas, pasacorredoiras e demais repertorio instrumental que 

podería ter transcrito, sen maior esforzo, achégase case en exclusiva ao 

cantigueiro. As cento coarenta e catro cántigas coas que estamos a voltas neste 

capítulo, supoñen o 98’9 % do total do seu arquivo folclórico musical reconstruído. 

É máis, dentro do cantigueiro, Montes prima o estudo musical das melodías, 

descoidando o literario tal e como sinala o feito de que o texto das cancións só se 

escribe en cincuenta e oito ocasións.  

 

4.3.1 Datación e informantes da colección. 

O arquivo folclórico de Montes, en comparación coas compilacións doutros 

dos personaxes investigados, e dadas as circunstancias da súa morte, tiña desde un 

principio da nosa investigación o interese engadido de ter sido elaborado, con toda 

seguridade, antes da chegada do séxulo XX.  
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Morto en 1899, e vista a carta de 1892 a Sampedro desculpándose por non 

ter arquivo folclório que ofertar, a banda cronolóxica da derradeira década do 

século XIX perfilaba a cronoloxía do reunido por Montes cunha marxe de erro ben 

escasa. Xa co análise e cruce de datos das fontes Arana e Sampedro contrastadas, 

podemos precisar, na maior parte dos casos sen dúbida, polo menos o ano concreto 

en que cada tema foi transcrito. Así facémolo en cada un dos Rex. do cantigueiro, 

vid. Documentario. En sintonía coa datación vista en Arana, son os anos 1895 e 

1896 os que maior número de transcricións rexistrou. 

En canto aos informantes, Montes non coida, como non facía Arana, os 

detalles do seu rexistro. Asemade das excepcións xa vistas -a cuadrilla de 

segadores no camiño de Coruña a Compostela (Rex. 0064) e dos romeiros de Santo 

Andrés de Teixido (Re. 0064), ambas as dúas referencias apuntadas por Varela 

Lenzano e Arana, respectivamente, resulta significativo que Montes acredite só 

aqueles datos excepcionais -é dicir, ítems non cantados por mulleres- como é a 

referencia ao alalá de céltigos, Rex. 0036: Anoche, á las 10, oír cantar á un chicuelo, con 

hermosa voz de contralto, ese alalá, en el mismo ton en que va escrito66 e a propia do 

canto do tolo de Castro de Maside, Rex. 0719. 

 

 
Lámina 4.13 Reprodución McAT nº 10, “Canto del loco de Castro de Maside”. 

 

                                                 
66 A frase entre comiñas é de Montes. Carta de Arana a Sampedro do 2 de setembro de 1895, CS: 
66/7/17, vid. Doc., carta .  



Capt. 4 O labor folclórico musical de Juan Montes 

 235 

4.3.2 Xéneros detectados. 

Atendendo aos criterios establecidos para a clasificación do cantigueiro de 

tradición oral galego, os xéneros presentes na colección folclórico musical de Juan 

Montes e a súa cantidade de ítems son os seguintes. 

 

CANTIGUEIRO DE MONTES, xéneros 

Xénero Nº  temas 

A.1 Alalás 22 

A.2 Alalás - cantares 19 

A.3 Cantares - cantinelas 21 

B.1.1 Pseudo - romances 0 

B.1.2 Romances vellos 1 

B.1.3 Romances novelescos 2 

B.1.4 Romances de cegos 6 

B.1.5 Cantares de cego na Porta Santa 2 

B.1.6 Cantares de cego  19 

B.2.1 Cantares de cego dialogados 3 

B.2.2 Desafíos 0 

B.3 Enumerativas 0 

C.1.1 Labores no lar, arrolos 0 

C.1.2 Labores no mar, na seca 0 

C.1.3 Labores no campo 4 

C.2.1 Transportistas, boieiros, arrieiros… 10 

C.2.2 Oficios artesáns, canteiros. 1 

C.2.3. Pregóns e anuncios 3 

D.1.1 Nadal, Noiteboas 1 

D.1.2 Nadal, xaneiras e aninovos 2 

D.1.3.Nadal, Aguinaldos 9 

D.1.4 Nadal, Reis 3 

D.2 Cantos de Entroido 0 

D.3 Semana Santa 0 

D.4 Do mes de maio 1 

D.5 Paralitúrxicas 0 

D.6 Misas de gaita 0 

D.7 Cantos de romarías 2 

D.8 Cornetadas 0 
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D.9 Cantos de tuna 0 

E. Infantís 0 

F.1.1 Muiñeiras vellas 6 

F.1.2 Muiñeiras novas 1 

F.2 Jotas 4 

F.3 Agarrados  1 

G. Varia. Borradores e rarezas. 1 

  

TOTAL cantigueiro Montes 144 

Taboa 4. 1 Contabilidade dos xéneros do cantigueiro de Montes na CS. 

 

En coherencia coas baladas e cantares líricos que cultivou na súa obra, o 

interese folclórico de Juan Montes no cantigueiro que reuniu, manifesta o gusto 

pola sección máis lírica da tradición oral. Alalás e xéneros afíns constitúen así o 

43’05 % do reunido polo lugués, 62 ítems: 

 Alalás: 22 ítems. Os Rex. 0001, 0003, 0005, 0008, 0012, 0015, 0016, 0018, 0020, 0022, 

0024, 0029, 0030, 0031, 0033, 0035, 0036, 0037, 0040, 0043, 0046 e 0047. 

 Alalás-cantares: 19 ítems. Rex. 0048, 0053, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0063, 0064, 

0065, 0066, 0071, 0072, 0073, 0075, 0079, 0080, 0081 e 0082. 

 Cantares-cantinelas: 21 ítems. Rex. 0085, 0089, 0092, 0096, 0101, 0103, 0104, 0105, 

0106, 0111, 0112, 0116, 0117, 0118, 0121, 0124, 0130, 0137, 0139, 0143 e 0147. 

Da segunda sección do cantigueiro, é dicir, cántigas narrativas, dialogadas 

e enumerativas, Montes acumulou un significativo 22’91 %, 32 ítems:  

 Romances vellos: 1 ítem. Rex. 0170. 

 Romances novelescos: 2 ítems. Rex. 0190 e 0203 

 Romances de cego: 5 ítems. Rex. 0206, 0210, 0212, 0214, 0218. 

 Cantares cego na Porta Santa: 2 ítems. Rex. 0225 e 0226. 

 Cantares de cego: 19 ítems. Rex. 0233, 0236, 0238, 0239, 0241, 0242, 0245, 0253, 

0256, 0257, 0258, 0261, 0262, 0264, 0266, 0267, 0268, 0270 e 0274. 

 Cantares de cego dialogados: 3 ítems. Rex. 0278, 0279 e 0284. 

Con 18 ítems, Montes achegou unha sección de cántigas propias de 

labores e oficios que supoñen o 12’5 % da súa colección. 

 Labores no campo: 4 ítems Rex. 0318 Arada, 0324  Sega, 0326 "Cantar da sega con 

pandeiro" e 0332 maza-lo liño. 

 Transportistas: 10 ítems. Rex. 0341 de boieiros. De arrieiros: 0347, 0348, 0349, 0367, 

0368, 0370, 0373 e 0375. De carboeiros: 0378. 
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 De oficios artesáns: 1 tema de canteiros, o Rex. 0389. 

 Pregóns e anuncios: 3 ítems, Rex. 0402 Pregón pasteleiro. Rex. 0403 e 0404 , bando 

de segadores. 

Cántigas cerimoniais –aspecto que Montes centra nos xéneros propios do 

nadal- suman 18 ítems, a mesma porcentaxe anterior. 

 Nadal, noiteboas: 1 ítem, Rex. 0412. 

 Nadal, aninovos-aguinaldos: 2 ítems, Rex. 0428 e 0430.  

 Nadal, aguinaldos: 9 ítems, Rex. 0432, 0433, 0434, 0435, 0437, 0439, 0440, 0441 e 

0444. 

 Nadal, reis: 3 ítems, Rex. 0458, 0466 e 0467. 

 Maios: 1 ítem, Rex. 0499. 

 Romarías: 2 ítems, Rex. 0538 e 0544. 

Sen nengún ítem adscrito á sección quinta do índice, na sexta –cántigas 

bailables- consideramos 12 exemplos, o 7’5 %.  

 

 
Lámina 4.14 Reprodución do fragmento superior da CS: 64/11/8v, McCS nº 51, 52 e 53, 
respectivamente os Rex. 0651, 0592 e 0590. 

 

 Muiñeras vellas: 6 ítems, Rex. 0590, 0592, 0596, 0600, 0603 e 0608.  

 Muiñeiras novas: 1 ítem, Rex. 0634. 

 Jotas: 4 ítems, Rex. 0651, 0659, 0665 e 0666. 

 Agarrados: 1 ítem, Rex. 0672 "Aire de Vals". 

A curiosidade do Canto del loco de Castro de Maside, Rex. 0719, completa o 

total da colección folclórico musical reunida por Juan Montes reconstruída. 



4.4 Fontes cruzadas.  
 

FONTES CRUZADAS DO CANTIGUEIRO DE JUAN MONTES NA COLECCIÓN SAMPEDRO 

McAT McCS Arana Outras referencias, autoría transcrición en negriña. CMPE nº CMG nº Rex. 

1  20 azul "M. Fernández"  CF137, Espinosa p. 71. 214 229 0065. 

2 126 21 azul "Manuel Fernández".  238 0080. 

3  72 azul Montes, probable, ou Arana.  non 0266. 

4  31 azul Pedrell, CMPE nº 166, letra distinta Anselmo González del Valle.  166 204 0048. 

5 var. 112 b 73 azul Montes ou Arana. var McAT nº 112bis  var McCS nº 11.   219 0096. 

6  70 azul Montes ou Arana.  non 0236. 

7 135 71 azul Montes, problemente, ou Arana.  225 0103. 

8  74 azul [Letra Fr. Martín Sarmiento, ca. 1710] Montes ou Arana.  223 0139. 

9 133 68 azul Montes ou Arana, probable.  non 0348. 

10 134 69 azul Montes.  non 0719. 

11 2 e 137 22 azul Montes.  / P. […] Ribadavia. 235 non, CCBP si 0082. 

12  64 azul Montes ou Arana.  237 0112. 

13  67 azul Arana, probable, ou Montes.  non 0666. 

14 e 110 27 e 117 24 azul Montes ou Arana. 233 216 0057. 

15 118 66 azul Montes, probable, ou Arana.  non 0124. 

15 bis e 111 119 3 azul Montes.  260 0458. 

16  65 azul Montes.  non 0104. 

17 e 112 120 6 azul Montes. var. McAT nº 112 en CS non.  261 0412. 

18 121 18 azul Montes ou Arana.  Espinosa p. 26. 212 22 0030. 

19 28 e 122 25 azul Montes. López Otero / CF122-135. 227 non, CCBP si 0036. 

19bis 9 e 123 58 azul "Indalecio" Varela Lenzano / Espinosa p. 66. 182 non 0403. 

20 29 e 124 30 azul "Recogido por mi" Montes. 219 217 0066. 

sen nº / 20bis 125  Montes.  non 0402. 

21 62  Montes.  non 0332. 

22 63 22 azul Arana di: "Lo remitió Montes".  non, CCBP si 0203. 

23 68 
sen nº 

vermello Sampedro .  28 0043. 

24 69  Montes. / Harmonización de Anónimo X.  non 0063. 

25 70 60 azul Montes. / Arana e Sampedro.  210 0059. 
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McAT McCS Arana Outras referencias, autoría transcrición en negriña. CMPE nº CMG nº Rex. 

26 e 27 25-6 e 71-2 32 azul  Adalid nº 18a e 18b, Hernández 2ª nº 10, CF128.   non 0012. 

28 73  Hernández 2ª nº 10'.  non 0111. 

29 74 23 azul Montes "Motivo Andante Sonata gallega, 1890 e balada".  non 0233. 

30 75 33 azul Adalid nº 16.  non 0016. 

31 3 e 76 35 azul 
Valladares > Murguía HG.  

220 11 0018. 
Adalid nº 17, Inzenga XIV. 

32 77  Montes, Feijoo CF, Arana Almanaque de Ferrol para 1906, p. 116.  160 0206. 

32 bis 78  Montes.   161 0212. 

33 79 36 vermello "Arana de Sampedro" + Pepe Suárez.  154 0218. 

34 80 56 vermello "Lo tiene S. Pedro […] en 2/4" Anselmo Franco.  54 0608. 

35 81 37 vermello Sampedro.  non 0368. 

36 82 57 vermello Sampedro. Anónimo IV. Montes engade ver "Yo pondría así".  non, CCBP si 0106. 

37 83 58 vermello Sampedro.  non 0118. 

38 84 67 vermello Sampedro. Anónimo IV.  non 0116. 

39 85 sen nº azul "Arana".  25 0040. 

40 86 75 azul "Arana".  non, CCBP si 0064. 

41 87 63 vermello Montes di: "San Pedro". Sampedro. López Otero.  148 0270. 

42 88 64 vermello Sampedro ou Anónimo III.  214 0073. 

43 89 65 vermello J. Salgado. Sampedro.  232 0143. 

44 90 38 vermello Anónimo III ou Sampedro. Feijoo CF177. Espinosa.  97 0370. 

45 91 66 vermello J. Salgado. Sampedro.  231 0075. 

46 92 39 vermello Anónimo IV ou Sampedro.  non 0033. 

47 93 
15-25 

vermellos Sampedro, Tafall.  1 0001. 

48 94 28 vermello Sampedro ou Benigno Sanmartín. Anónimo IV.  non 0341. 

49 95 59 vermello Sampedro.  90 0347. 

50 96 e 7  29 vermello 
Valladares. Sampedro. Tafall. 

 2 0005. 
McCS nº 7 "Inzenga [sic] Murguía [sic], Feijoo CF141. 

51 97 30 vermello Sampedro ou Anónimo IV.  92 0349. 

52 98 31 vermello José Salgado Rodriguez ou Anónimo IV. Sampedro.  230 0060. 

53 99 32 vermello Sampedro. Anónimo IV. López Otero. Espinosa p. 70.  211 0137. 

54 100 33 vermello Sampedro, CF 138, Espinosa p. 33. López. Torner-Bal.  116 0378. 
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55 101 35 vermello Sampedro ou Anónimo III.  non 0061. 

McAT McCS Arana Outras referencias, autoría transcrición en negriña. CMPE nº CMG nº Rex. 

56 e 65 102 e 111 34 vermello 2 var. [armaduras distintas] Sampedro.  153 0210. 

57 103 40 vermello Sampedro ou Anónimo XVII.  141 0257. 

57 bis  55 vermello Sampedro ou Anónimo IV.  145 0241. 

58 104 42 vermello Sampedro. Logo var. Víctor Said.  136 0242. 

59 e 108 105 43 vermello var. McAT nº 108. Sampedro.  144 0261. 

60 106 44 vermello Sampedro. Logo var. Víctor Said.  170 0170. 

61 107 61 azul Montes.  non 0130. 

62 108 46 vermello Sampedro.  157 0214. 

63 109 47 vermello Sampedro e Alfredo Souto.  133 0245. 

64 110 48 vermello Sampedro. Fedz. Espinosa. 188 134 0274. 

66 112 49 vermello Anónimo XVIII > Sampedro.  138 0284. 

67 113 50 vermello Sampedro.  132 0278. 

68 114 51 vermello Sampedro. Logo var. Victor Said.  185 0190. 

69 115 
9 e 53 

vermellos Montes, Arana, Sampedro. 190 vs. 191 non, var. 246 0279. 

70 116 54 vermello Sampedro.  140 0253. 

71 e 72 R  83 azul Montes di: "Arana". Tafall.  14 0047. 

73  84 azul Montes: "venia sin compasar" Tafall. CF127. Trend. Espinosa.  9 0037. 

74   Montes sen copia na CS.  non, CCBP si 0600.0 

75   Montes, logo Víctor Said. Arana Almanaque de Ferrol para 1906, p. 120.  non 0665. 

76  60 vermello Montes di: "Arana de San Pedro". Anónimo III ou XII.  215 0089. 

77  61 vermello Sampedro.  113 0375. 

78  69 vermello Var. Román Pintos ou Anónimo XII. Sampedro.  non 0603. 

79  70 vermello Var. Sen copia na CS si Sampedro ou Anónimo IV.  207 0085. 

80  5.1 azul Arana.  123 0430. 

81  5.2. azul Arana.  124 0428. 

82a   Montes var. ≠ Tafall.   162 0225. 

82b   Montes. var. ≠ Tafall.  163 0226. 

84a  82 azul Arana.  non 0432. 

84b  79 azul Arana.  non 0440. 

84c  77-(1) azuis Arana.  non 0441. 
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84d  81 azul Arana.  non 0437. 

84e  80 azul Arana.  non 0434. 

McAT McCS Arana Outras referencias, autoría transcrición en negriña. CMPE nº CMG nº Rex. 

85   Montes di: "Arana".  non 0444. 

86   Montes.  non 0439. 

87 57  Arana.  non 0659. 

88 58 e 127 15 azul Arana. "Tomado por mi".  236 0538. 

89 59 27 azul Montes. Tafall. 228 20 0024. 

90 60-129 var 13 28 azul Montes. 232 21 0029. 

91 61 49 azul Montes.  19 0020. 

92 36 55 azul Montes. Espinosa p. 72. 223 224 0079. 

93 30, 35 e 37 19 azul Montes. A. de Santiago p. 59. 242 17 e 18 0022. 

94 16  Montes. 239 non 0239. 

95 39 53 azul Montes.  non 0238. 

96 1 e 40 54 azul Montes.  non 0267. 

97 41 sen nº azul Arana. 187 non 0256. 

98 42 57 azul Montes ou Indalecio Varela Lenzano.  non 0404. 

99 43 e 17 52 azul Montes.  non 0258. 

100 44 4 azul Montes.  non 0466. 

101 45 5 azul Montes.  non 0467. 

102 46  Arana, probable, ou Montes.  non 0262. 

103 47 16 azul Montes. Pedrell CMPE, letra distinta. 226 24 0031. 

104 48 17 azul Montes ou Arana, CMPE nº 231 "Arana" / V. Said / Espinosa.  23 0008. 

105 49 e 15 var. 56 azul Montes.  non 0121. 

106 50 29 azul Montes. 234 234 0081. 

112bis 11  Montes. Var. P. […] Ribadavia.  non 0324. 

non 4  Montes. Var. P. […] Ribadavia.  non 0367. 

non 5  Montes. Var. Luis Taibo. Var. P. […] de Ribadavia.  10 0046. 

non 6  Montes.  non 0326. 

non 8 37 azul 
Valladares > Murguía, CF125, Inz. nº XV. 

217 12 0035. 
Espinosa p. 34,A. de Santiago MPGG: p. 56 c 3º. 

non 10 36 azul var. Inzenga X. Espinosa p. 68. 241 non 0058. 

non 12  Montes. Logo var. P. (...) de Ribadavia.  non 0373. 
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non 14 62 azul Inzenga XXVI. 221 non 0071. 

non 18   Inzenga XXXV.   non 0092. 

McAT McCS Arana Outras referencias, autoría transcrición en negriña. CMPE nº CMG nº Rex. 

non 19  Adalid.  non 0389. 

non 20 e 34  Inzenga XXXII, CG, de Torner e Bal (1973) nº 99.  non 0596. 

non 21  Montes. Var. P. […] Ribadavia.  non 0634. 

non 22  Montes. Var. Santiago Matos.  125 0435. 

non 23  Montes. Var. Santiago Matos.  126 0433. 

non 24  Montes.  non 0318. 

non 31 40 azul Inzenga XXVII. 216 non 0117. 

non 32  Inzenga XXXVI.  non 0105. 

non 33  Montes.  non 0072. 

non 51.  Manuel Fernández.  non 0651. 

non 52 e 130 10 azul "Rec. M. Fernández, organista".  51 0592. 

non 53 e 131  Manuel Fernández.  non CCBP si 0590. 

non 54  Montes.  non 0672. 

non 64  Arana.  non 0544. 

non 65 26 azul Arana. Tafall  30 0015. 

non 66  Arana, Montes: “Ojo, mejor”  non 0268. 

non non 13-14 azuis 
Montes "como crea pueda o deba ser", Adalid 24. 

 non 0003. 
CF140 "Arana", Sinfonía en Mi bemol de Braña y Muíños. 

non non 51 azul Montes. Arana: "Vineron [Montes] sin letra".  non 0101. 

non non 50 azul "Del pasodoble de Montes", Adalid.  470 0264. 

non non 24.4 azul "Letania popular […] Alborada Montes, premiada Vigo.  non 0499. 

non non 21 vermello 
Arana di: "gustaron muchísimo a Montes".  

237 212 0053. 
Sampedro. López Otero. Espinosa. 

non non 7 vermello "[…] la tiene Montes” Sonata Descriptiva Inzenga XXV. Pedrell. Espinosa. 274 non 0147. 

  
Táboa 4.2 Fontes cruzadas das cántigas da colección de Juan Montes na CS. 

 

 



Capítulo 5.  
As achegas de Víctor Said Armesto. 

Se tiveramos que destacar a un só dos personaxes de entre os moitos 
colaboradores nos traballos folclórico musicais de Casto Sampedro, este sería, 
sen dúbida algunha, Víctor Said Armesto (Pontevedra 1871 –Madrid 1914). 
Fundamentamos esta aseveración en catro piares.  

Primeiro, como tratamos na Introdución, porque Víctor Said Armesto foi 
o decisivo coautor da laureada CCBP, embrión do CMG. Segundo, e como ten 
adiantado Carlos Villanueva1, porque as achegas de Said aos fondos musicais 
da CS resultan ser as máis enriquecedoras do arquivo pontevedrés, tanto en 
volume como en calidade, tan só por baixo -en cantidade- das contribucións de 
Sampedro. En terceiro lugar, Said non só participou na colección musical da 
Sociedad Arqueológica con apuntamentos orais, históricos, comparativos, letras e 
sons de variados tipos de cántigas, en especial romances… Non, a música 
instrumental, e moi en particular o estudo das danzas, foi tamén eido predilecto 
do seu interese investigador. En cuarto lugar, Víctor Said Armesto modernizou 
a investigación de Sampedro, sobre todo na cuestión metodolóxica á hora de 
estudar a música de tradición oral. Non podía ter sido doutro xeito dada a 
sobranceira pertenza de Víctor a unha nova xeneración -á que moitos seguen 
chamando do 98- na que se inclúen Valle Inclán, Unamuno, Ortega y Gasset… 

Como paradoxo do anterior, o renome e recoñementos acadados en vida 
por Víctor Said Armesto penan hoxe inxusta desmemoria colectiva que esquece 
o exemplo dunha figura con obra, en diversos eidos, maxistral e insuperada. Os 
seus achegados -familiares, amigos e coñecidos que abrumados sufriron o seu 
cedo pasamento- e as non escasas voces posteriores que teñen afondado na 
figura do reputado pontevedrés, láianse todos ao constatar como Said Armesto 
resulta ser paradigma galego do autor malogrado; morto en plena débeda co 
prelo, con máis obra en proxecto e vías de elaboración que con investigación 
felizmente rematada. E de certo, a morte aos 42 anos de “Vitiño”, como se lle 
coñecía familiarmente, deixou tronzadas sobranceiras investigacións que aínda 
están hoxe á espera do seu estudo, aproveitamento e xusto recoñecemento. 
Cuestión esta que pasará, sen dúbida, pola sistemática investigación do legado 
intelectual do autor; sobre todo polo estudo do seu arquivo persoal, boa parte 
hoxe ubicado na biblioteca da Fundación Pedro Barrié de la Maza, en A Coruña, e 
da súa biblioteca –que comprende á vez a herdada do seu influente tío 
Indalecio- con sala propia no Museo de Pontevedra. 

                                                 
1 Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes para el estudio del Cancionero musical de Galicia”, 
reedición CMG, op. cit., 2007, pp. 111-119. 
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5.1 Datos biográficos. 
A bibliografía biográfica sobre Víctor Said é certamente variada e 

alongada no tempo. De especial consideración resultan tres achegas. O libro 
editado en Madrid, sen asinar, en 1971 dedicado “A mi padre” e atribuído a 
María Eugenia Said Santoro2, unha das fillas do biografado. As contribucións de 
José Luis Garcia Velasco, achegado á Said Armesto no marco da investigación 
da xénese intelectual de Valle Inclán e, polo tanto, das mesmas coordenadas 
finiseculares pontevedresas3. E a obra de Fernándo Díaz-Plaja4 quen, con pericia 
e amenidade literaria, publica en 1993 un estudo bio-bibliográfico sobre Víctor 
Said baseado na documentación conservada no arquivo familiar que, con todo, 
ficou lonxe de ser a biografía de referencia que merece o personaxe.  

Precisamente segundo Díaz-Plaja, ao periplo vital de Víctor Said acáelle 
ben dúas singraduras distintas, unha por cada século que lle tocou vivir: 

“En términos generales y con todas las excepciones posibles, la vida de Víctor 
Said Armesto se divide en dos tipos de actividad: la correspondiente al siglo XIX 
(1871-1900) está dedicada a la poesía, la filosofía, la sociología, la crítica literaria 
teatral, social y la política activa en el bando republicano reflejada en artículos y 
discursos. / En el siglo XX (1901) hasta su muerte, primará en su actividad el 
profesorado de Instituto primero, de la Universidad después, la erudición 
literaria, la publicación de libros y la creación teatral. Los discursos son ahora 
conferencias de divulgación cultural”5. 

Víctor Hipólito Saiz6 Armesto naceu en Pontevedra o 13 de agosto de 
1871 sendo fillo único de Amalia Armesto e Federico Saiz. Seu pai, nado en 
Morata de Tajuña, Madrid, formado na Universidad Central no xermolar do 
darwinismo e do krausismo en España, chegou á Boa Vila como catedrático de 
ciencias da Escuela Normal onde destacou como pedagogo e militante 
republicano. Ao pouco de Víctor nacer, a parella desfaise ao moderno, ficando 
amigablemente separados. Tamén por amigable concordato familiar, o neno vai 

                                                 
2 [Said Santoro, María Eugenia, atribuído], Sen asinar, Víctor Said Armesto (Datos para una 
biografía). Con una carta inédita de D. Miguel de Unamuno, Madrid, Ed. do autor, Aro-Artes 
Gráficas, 1971. Sobre a atribución da autoría vid. García Velasco, José, “Said Armesto, Víctor”, 
GEG, tomo XXVII, p. 156. 
3 García Velasco, J., op. cit., pp. 155-156; García Velasco, José, “Víctor Said Armesto: Un 
intelectual europeo del Novecientos”, conferencia impartida no Museo de Pontevedra con data 
do 1 de xuño de 2009, no prelo.  
4 Díaz-Plaja, Fernando, Vida y obra de Víctor Said Armesto, A Coruña, Ed. FPBM, 1993. 
5 Díaz-Plaja, Fernando, op. cit., p. 107. 
6 Nome completo segundo certificado do Rexistro Civil de Pontevedra “Número 374” que 
consta no expediente persoal do Arquivo Histórico Universitario da USC, cartafol 1317, 
expediente nº 13 “Víctor Saiz Armesto”. O segundo nome, Hipólito, nunca o utilizou e o 
cambio da grafía de Saiz a Said, certamente significativo do seu modernismo, foi cuestión 
persoal adoptada desde 1895. 
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vivir na casa dos seus avós maternos, Carmen Aldao7 Sarmiento e Constantino 
Armesto, con pazo en Bueu. Aos coidados dos avós maternos uniránselle as 
periódicas visitas da súa nai, residente en Madrid desde a separación8 e os dun 
seu tío, dos máis afamados heterodoxos da época, o filósofo hegeliano Indalecio 
Armesto9, con quen paseaba, dialogaba, discutía... e quen lle dedica un dos 
libros de filosofía máis detacables da historiografía galega, Discusiones sobre 
Metafísica10. 

“Cuatro cosas me propuse realizar en este libro que he escrito expresamente para 
ti. Primera: Tratar con claridad las más importantes cuestiones de la metafísica. 
Segunda: resumir los sistemas de los más célebres autores para darte una idea 
exacta en lo posible del estado de la creencia. Tercera: Ahorrarte mucho tiempo que 
habrías de consagrar a la lectura de miles de páginas inútiles cuando no 
perjudiciales. Cuarta y última: Hacerte agradable el estudio evitándote las 
amarguras que todos hemos pasado al luchar un día y otro, no ya con las 

                                                 
7 “[…] descendía de la casa de los Aldao, uno de los cuatro linajes que elegian (…) los alcaldes 
de la villa, en la ordenación municipal de la vieja Pontevedra”, Filgueira, J., “Víctor Said 
Armesto (1871-1914)”, El Museo de Pontevedra, XIX (1965), p. 105. 
8 “La madre, Amalia, vivía en Madrid haciendo una intensa vida social de la mano de una tía 
suya emparentada con el duque de Vista-Hermosa, propietario del bello palacio de la Carrera de 
San Jerónimo esquina al Prado. Sin embargo, hacía frecuentes viajes a Galicia para visitar a su 
hijo y charlar con el cónyuge abandonado con quien mantenía excelentes relaciones”, Díaz-
Plaja, F., op. cit., p. 15. 
9 Indalecio Armesto (Pontevedra 1838-1890), filósofo, avogado, político progresista, 
republicano e federal, xornalista. En palabras de Durán, J.A., Crónicas-4. Conflictos de hoy, 
historias románticas y diarios modernos, Madrid, Ed. Akal, 1986, pp. 231-242, Indalecio foi 
“uno de los mejores exponentes del periodismo romántico […] Enemigo juramentado del trono 
y del altar, con ideas propias, frecuentador de logias, tertulias y cenáculos de dudosa 
observancia, duro crítico –incluso- del krausismo ascendente […] Su actitud ante el 
provincialismo, ante el regionalismo, ante el federalismo pimargalliano, fue siempre crítica. Por 
ello la historia científico-patriótica lo dejó a un lado, confundiendo a este matizado federalista 
con un españolista corriente y moliente […] Pregonero de la modernidad y el progreso. En su 
tiempo, encontró cancha entre algunos profesores y entre numeroso alumnado de la Normal y 
del instituto de la ciudad […] Incluso el naciente internacionalismo anarco-colectivista 
contendió con él en sonoras polémicas”. / Antimonárquico comprometido, fuxe a Portugal en 
1867 para voltar ao ano seguinte. Funda, dirixe ou colabora en distintos xornais de corte 
romántico e progresista, de reflexión e divulgación científico-filosófica e non de interese 
empresarial. Derrocada Isabel II, traballa no Goberno Civil durante a primeira República. Entre 
1883 e 1885 sufre desterro promovido polo exministro conservador Elduayen do que regresará a 
Pontevedra para, entre 1886 e 1890, despregar un cada vez máis pretixioso labor. Levou un tiro 
á porta dun café disparado por unha dama pontevedresa da que se murmuraban lios e ciumes 
amorosos. Aparentemente recuperado, escollido concellal municipal facía pouco, morre o 22 de 
febreiro dun derrame cerebral.  
10 “Su tío, el filósofo Indalecio Armesto, advierte en su sobrino un talento y precocidad fuera de 
lo común y se convierte en su preceptor y maestro. Le dedica su libro Discusiones sobre 
Metafísica, citado por Menéndez y Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles (tomo 
VI, 2ª ed, pág. 467, nota CS.IC.), con dedicatoria entrañable […]”, sen asinar [Said Santoro, 
María Eugenia, atribuído], op. cit.  pp. 13 e 15. 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

246 

dificultades propias de la materia sino con la maldita oscuridad, voluntaria en mi 
concepto, que han puesto en boga los alemanes. No se si habré conseguido mi 
propósito e ignoro también hasta que punto podrán agradarte mañana esta clase de 
estudios; pero sea cual fuere la utilidad que encuentres a este trabajo, ten por 
seguro que a mí me ha costado más de dos años de estudio y reflexión y a ti más de 
un azote por venirme a importunar con tu charla en los momentos más críticos”11. 

Do tío Indalecio, asemade das vivencias, ensinanzas, lembranzas e 
amizades, herdou Víctor a súa biblioteca. Polo menos, substancial parte. Non só 
foi unha apropiación física; Víctor Said leu, subliñou, anotou, é dicir, estudou 
moitos deses libros herdados. Facendo un salto no tempo, á morte de Said 
Armesto acumuláronse 2.400 volumes de libros e revistas na casa familiar en 
Cuñas que, finalmente, doados e dispostos en sala especialmente habilitada, se 
custodian no Museo de Pontevedra. O achegamento que a este fondo fixo en 
1972 a profesora Eliane Lavaud, merece recensión e mesmo transcrición literal. 
Chamoulle a atención as abundantes e sistemáticas notas –o 20 % da biblioteca- 
e subliñados –o 60 % dos libros- e o eclecticismo de Víctor Said á hora de reunir 
libros de historia, lingüística, gramática, filoloxía, estudos literarios, filosóficos, 
sociolóxicos, teolóxicos e sobre todo, libros de todas as grandes literaturas 
europeas, de todas as épocas, en multitude de xéneros: 

 “…desde la antigüedad clásica hasta el principio del siglo XX. […] Virgilio, 
Horacio, Plauto, Apuleyo, Plinio y también Homero, Aristófanes. Muchas de 
ellas no vienen traducidas, sino que aparecen en latín o griego […] Berceo, Juan 
Ruiz, D. Juan Manuel, Diego de San Pedro […] Cervantes, Quevedo, Gracián, 
Góngora, Tirso, Lope, Racine, Molière, Corneille, La Fontaine, Boileau, Mme. De 
Sevigné, Shakespeare, Dante…”12 

Certamente o criterio selectivo brilla: Eça de Queiroz, Teófilo Braga, 
Rosalía de Castro, Menéndez Pelayo, Emilia Pardo Bazán, Unamuno, Clarín, 
Galdós, Azorín, Pio Baroja, Ruben Darío, Valle Inclán, Tolstoi, Tourgueniev –os 
rusos por tradución francesa- Zola, Maupasant, Flaubert, Verlaine, Mallarmé, 
Baudelaire… Kant, Spencer, Darwin, Ribot, Spinoza, Shopenhauer, Nietsche…  
Mais, como tamén apunta E. Lavaud, os focos de interese que verdadeiramente 
entusiasmaron a Said Armesto son os temas folclóricos e os relacionados coas 
moitas pólas que xermolan da galeguidade13. 

                                                 
11 Díaz-Plaja, F., Op. cit., p.  
12 Lavaud, Eliane, “Esbozo de la figura de Víctor Said Armesto a través de su biblioteca”, El 
Museo de Pontevedra, XXVI, 1972, no centenario do nacemento de Víctor Said, pp. 40-45. 
13 Entre as obras de temática galega despuntan as de Manuel Murguía, Rosalía de Castro, 
Alfredo Brañas, Eugenio Carré Aldao, Valentin Lamas Carvajal, Fernando Fulgosio, Lusicano 
Cid Hermida, Augusto González Besada, Enrique Labarta Pose, Antonio López Ferreiro, Casto 
Sampedro, José López Otero, André Martínez Salazar, José Villamil y Castro, etc., vid., Sacone, 
Gerard, Víctor Said Armesto: L’homme et ses livres, 1972, orixinal de 179 páxinas, 
mecanografado, cos datos polo miúdo dos volumes que integran a biblioteca de Said Armesto. 
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Na bagaxe cultural de Said obsérvase a influenza da filosofía hegeliana, 
con algo de kantiano e bastante de positivista, como o definiu un amigo, cun 
perfil laico e librepensador gustoso dos postulados democrático-progresista e 
galeguista. Únaselle á influenza de Indalecio Armesto o influxo e amizade dos 
revolucionarios da xeración da “Gloriosa” liderados polo compostelán Alfredo 
Vicenti14, amigo e entusiasta mentor de Said, sobriño do seu camarada. Con 
méritos propios sobrancean nese contexto as figuras dos irmáns pontevedreses 
Muruais Rodríguez15, Andrés (1851-1882)16 e, sobre todo, Jesús Muruais a quen 
xa tratamos cando analizamos os faladoiros pontevedreses nos que participaba 
Casto Sampedro17. Said, non só tiña abertas ás portas da casa dos Muruais, 
acadou alí moitas amizades, V.g. Valle Inclán. Ademáis, alí, na tertulia Muruais, 
e segundo testemuña Filgueira Valverde18, foi onde se coñeceron Víctor Said e 
Casto Sampedro, este 23 anos máis vello e xa asentado e exercendo en 
Pontevedra. Como os demais contertulios, encantado co talento daquel rapaz 
preclaro […] precursor de nuestras tareas de investigación [a quien] como Sampedro, le 
fue concedido poseer en alto grado las más diversas aptitudes, guiada por una 
emotividad muy despierta y un fecundo amor por todo lo nuestro19.  

E como non, paralelamente, Manuel Murguía e familia, como se 
adiantou no capítulo 2, coñeceron e trataron a Víctor Said desde que este era un 
cativo, como si fuera de la familia20. A amizade dos Murguía de Castro coa rama 
materna fixo posible mesmo que Víctor coñecese en Madrid á inesquecible 

                                                                                                                                               
Arquivo do Museo de Pontevedra, en especial as 56 entradas bibliográficas rexistradas no 
apartado: “Ouvrages sur la Galice”, pp. 130-133. 
14 Vid., Capt. 2.5.2. 
15 Durán, José Antonio, Historia e Lenda dos Muruais, Madrid, coedición da Deputación 
Provincial de Pontevedra, Xunta de Galicia e Taller de ediciós, 2004, en especial vid., pp.181, 
190, 215-216 e 221-228.  
16 Said Armesto, V., “Panteón Regional. Andrés Muruais”, Galicia Moderna, Pontevedra, 1 de 
outubro de 1897, sen paxinar. 
17 Vid., capítulo 1.1.4.1. 
18 “[Said Armesto] se formó, como Valle Inclán, en la Biblioteca de los Muruais y allí conoció a 
Sampedro, que asumía en cambio, la postura tradicional, en una tertulia abierta […]” Filgueira, 
J., op. cit., 1965, p. 105. Pola súa banda Prudencio Landín, quen como Said, Valle Inclán, 
Torcuato Ulloa e outros rapaces aproveitaron a tertulia Muruais, nas súas crónicas só confirma 
que Sampedro, xunto con Ernesto Caballero, Julio Cuevillas, Sergio Sanjurjo, Souto Cuero “y 
algunos más” frecuentaban a mesma, vid., Landín, Prudencio, De mi viejo carnet. Crónicas 
retrospectivas de Pontevedra y su provincia, Pontevedra, 1949-1950, en tres volumes. 
(Consultouse a terceira edición, a cargo da Deputación de Pontevedra, 1999 e nun só volume). 
Ao respecto de Sampedro e Said na tertulia Muruais vid., pp. 52-57.  
19 Filgueira, J., op. cit., 1965, p. 105. 
20 Carta de Manuel Murguía a V. Said con data do 12 de xaneiro de 1912, Fonte: Biblioteca da 
FPBM, SA-1 (I), vid. Doc., carta 254.  
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Rosalía21. A sinceridade de trato, o atuarse entre eles na correspondecia resulta 
explicable. Entre outros datos esclarecedores ao respecto, conta Francisco 
Tettemancy22 a lembranza dun V. Said plenamente implicado e entusiasmado 
cando de visita se pasaba pola tertulia que tiñan aberta na alcumada A Cova 
Céltica da libraría coruñesa de Euxenio Carré Aldao, o propio Murguía, Pondal, 
Martínez Salazar, Saralegui y Medina, Tettemancy e tantos outros… A propia 
designación de Said, xunto Sampedro, como representantes da provincia de 
Pontevedra para a fundación da Real Academia Galega23, explícase por esta 
relación tan de vello e intensa que servía para que na Coruña se seguise con 
detalle os proxectos e logros intelectuais de ambos os dous, especialmente, os 
de Said Armesto. 

 Efectivamente, e a diferenza de Sampedro, Said despuntou moi cedo no 
máis selecto da vida pública. Aos 13 anos publica versos, aos 15 funda un 
xornal local e practica a crítica literaria, social… Desde os 21 anos desprega 
saberes e o maxistral dominio da arte da oratoria –a pesar do timbre de voz 
afrautado que tiña- primeiro como douto conferenciante en historia, filosofía da 
arte e ciencias sociais no Círculo de Artesanos de Pontevedra, e logo como 
representante político dos ideais republicanos: na súa vila natal, en Madrid… 
continuamente reclamado polo partido de Salmerón e Lerroux dado o seu éxito.  

Logo da publicación de Análisis y Enyasos, 1897, onde Said recolle as súas 
ideas xuvenís ao respecto de “El libre albedrío”, “El derecho al trabajo” e a 
“Soberanía nacional”24, o pensamento ideolóxico de Said, fondamente relixioso 
                                                 
21 “La fervorosa admiración que profesaba a Rosalía de Castro, a la que conoció en Madrid, y a 
la que tiempo después aludía en la última carta que dirigió a su esposo, según el propio Murguía 
cuenta, diciéndole que iría pronto “a honrar la memoria de aquella gran mujer, cuyo nombre se 
pronunció siempre en mi casa como algo sagrado”. Martínez Risco y Macías, Sebastián, “Víctor 
Said y la cultura gallega”, El Museo de Pontevedra, (XXVI), Pontevedra, 1972, p. 48.  
22 “[…] Cantas veces tiña él [Said Armesto] a ocasión de visitala nosa leda Cruña, parece que se 
gozaba en parolar con grande agarimo –concedéndolles especial preferencia- c’os seus íntimos, 
cales foran o noso escelso Murguía, e aqueles outros poucos amigos, de enxebreza acreditada, 
que tiñan en ben de se xuntaren á cotío na que, uns cantos tan imbéciles como cobizosos, deran 
en alcumar A Coba Céltica […] somellando á os Celtas cando celebraban seus ritos relixiosos, 
Víctor Said, actuando, por veces, de gran sacerdote, co a súa substanciosa erudición nos falaba 
d’aqueles tempos millores e patriarcais e da sua futura labor literaria que tiña entre das mans 
[…]”, Tettemancy Gastón, Franciso, Víctor Said Armesto, A Cruña, Imprenta Obreira, 1917, pp. 
12-14. Discurso co gallo da homenaxe que se lle tributou a Said Armesto por parte das 
Irmandades da Fala.  
23 Víctor Said formou parte da comisión organizadora da RAG mais, a diferenza de Casto 
Sampedro, non foi nomeado Académico de Número ao residir a maior parte do ano fóra de 
Galicia, en Madrid.   
24 “Nunca podrá ser soberano un pueblo en tanto que el monarca ocupe el trono por derecho 
propio independientemente de la voluntad nacional […] Mientras el monarca se estime con 
derecho propio para serlo; mientras se le repute irresponsable u mientras pueda aprobar, 
derogar o suspender la ley del país, no habrá verdadera soberanía nacional. ¡Nada tan ridículo, 
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e tan admirador de Xesucristo como á vez laico, librepensador e nada proclive 
ás saias eclesiásticas, amainarase desde o rexeneracionismo, aceptando o status 
monárquico25. Iso si, nunca máis se implicou na vida da política partidista ou, 
como deixou escrito a súa filla biógrafa:  

“En política pudo situarse magníficamente, pero no quiso traicionar sus ideales 
[…] Su oratoria le hubiese colocado como político en el más alto pedestal. 
Hablaba con el ideal en los labios y en el corazón, y tenía tal fuerza de convicción 
que él mismo decia: Dadme la palanca de un sentimiento, más el punto de apoyo 
de una idea y moveré la sociedad a mi antojo. / Pero pronto comprendió que la 
política no era su sitio, pues en ella se vislumbra a veces, el interés personal y la 
mentira. Aparte de que su abuelo le reprochaba su postura, ya que el mismo 
abuelo y otros familiares y amigos ocupaban cargos importantes con la 
monarquia. / Dejó definitivamente la política”26. 

 Sobre a formación académica de Said Armesto indagamos un chisco de 
primeira man. Consultado o expediente persoal do pontevedrés no Arquivo 
Histórico da Universidade de Santiago de Compostela27, dedúcese que Said 
Armesto estudou por libre, e na universidade compostelá matriculouse na 
carreira de dereito, como imos ver, con non demasiados folgos nin éxito. 
Comeza no curso académico de 1891-92 e primeiro non vai nada mal; en xuño 
supera coa cualificación de “Bueno” as materias de Literatura General Española e 
Historia Crítica de España e no mes de setembro Metafísica, na que acada un 
notable, e mais Economía Política: aprobado. É ao seguinte curso, 1892-93, cando 
aínda aprobando Derecho Natural, se lle atravesa o Derecho Político 1º, materia á 
que non se presenta, Hacienda Pública, que superará en setembro, e, sobre todo, 
se lle atragoa o Derecho Romano que reiteradamente suspende en xuño do 92, 
setembro do 93, xaneiro do 94… non será ata xuño de 1900 cando coa 
cualificación de notable rille por fin o óso do dereito romano e aprobe de paso 
Derecho Político e Derecho Civil 1º. Remata a carreira en leis en Compostela 

                                                                                                                                               
tan vergonzoso y tan absurdo como la soberanía de un pueblo o de una Cámara, cuyas 
decisiones carecen de virtud y fuerza legal, si no viene un monarca, acaso imbécil, a darles su 
sanción […] La democracia, lo he diho ya, es mi único amor […] La libertad, ha dicho Hegel, es 
la esencia del espíritu; y por lo mismo que la historia no es más que la marcha progresiva del 
espíritu, la historia universal es, en su fondo, Premio para el trabajo, apoyo para el desvalido, 
redención para el esclavo, pan para el hambriento, dignificación para la mujer, respeto para el 
hombre y libertad para la patria”. V. Said, tomado de Díaz-Plaja, F., op. cit. pp. 38, 41, 47. 
25 Manuscrito de Said Armesto no fondo da biblioteca da FPBM, tomado de Díaz-Plaja, F., op. 
cit. p. 56: “Soy tan demócrata dentro de la monarquía como los mismos republicanos. Si yo no 
creyese que dentro del régimen legal, dentro de las formas construídas, no pudiésemos 
implantar todas las reformas democráticas, pedidas por el progreso moderno, no sería 
monárquico”. 
26 [Said Santoro, Mª Eugenia, atribuído], op. cit. pp. 19-20. 
27 AHU, Universidade de Santiago de Compostela, cartafol 1317, expediente nº 13 a nome de 
Víctor Saiz Armesto. 
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aprobando a disciplina de Derecho Civil 2º en xuño de 1900 e, finalmente, en 
setembro dese derradeiro ano do século XIX, superando o Derecho Político 2º e 
Historia General del Derecho.  

Neste expediente constan indirectamente parte dos motivos da longa 
vida estudiantil de Said Armesto. En agosto de 1892 solicita traslado do 
expediente á Universidad Central, traslado que repite en xaneiro de 1895, para 
en maio de 1896 pedilo para a Universidade de Salamanca. Polo visto, tanto en 
Madrid como en Salamanca é onde Said cursa o que verdadeiramente lle 
apaixona: a literatura, licenciándose en Filosofía y Letras en outubro de 1898.   

Xustifícase Víctor ante o seu avó Constantino, a quen sempre chama 
papá e trata de vostede. A longa vida estudiantil non estaba xustificada polo 
estudo simultáneo das carreiras,  senón como entende o ofendido pater familias 
ante a demora en aplicarse nos estudos académicos por andar metido Said a 
moderno conferenciante, crítico literario, dramaturgo, político… 

“Pontevedra, 1º de abril de 1899. Mi querido papá. Le escribo con mucho miedo 
porque esta es la hora en que ni sé cómo juzga ni qué piensa de mi. Sea de ello lo 
que quiera, como tengo la evidencia de que nada hay en mi vida presente que 
pueda avergonzarme, no quiero dejar pasar el día de su santo, sin hacer el último 
llamamiento al corazón de usted. Mi conciencia primero y los buenos recuerdos 
que de usted me quedaron, después, me dicen que ahora tampoco habrá usted de 
rechazarme. / Hace hoy un año justo, querido papá, que entré a darle los días en 
su cuarto a la sazón de que tomaba usted su desayuno. Y al darle un abrazo, que 
no me fue devuelto, le dije que ojalá al año siguiente comiésemos juntos usted y 
yo, como otras veces, teniendo mi título de Licenciado en el bolsillo. Ese año pasó 
ya y se cumple hoy mismo. El título de Licenciado hace seis meses que lo gané en 
bien poco tiempo y con regulares notas ¿será tal mi desgracia que nada pueda ya 
hacer en esta vida que me redima a sus ojos? […] De la misma manera que le 
prometí hace un año terminar mis estudios de Filosofía y Letras en octubre, le 
prometo ahora, querido papá, hacerme abogado en setiembre del año que viene 
[…]”28. 

E resultou así, entre outras razóns imposibles de verificar, porque Said 
Armesto tamén tivo de estudante outras actividades merecentes de parágrafo 
distinguido por desvelarnos as inquedanzas musicais do personaxe. Díaz-Plaja 
especula que a afamada novela de temática estudiantil titulada La casa de la 
Troya, se ben en ningures menciona ou insinúa a Said Armesto, reflicte ben o 
ambiente no que vivíu probablemente muy a gusto, el pontevedrés. O autor da 
novela tantas veces reeditada e levada ao teatro e ao cine, o madrileño 
Alejandro Pérez Lugin, naceu en 1870 e, efectivamente, cursou dereito en 
Santiago de Compostela entre 1885 e 1891. E consta, Said Armesto foi tuno.  

                                                 
28 Fragmento da carta manuscrita de Víctor Said a Constantino Armesto, fondo SA da 
Biblioteca da FPBM, segundo a transcrición de Díaz-Plaja, F., op. cit., p. 84. 
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Sobre o fenómeno das estudiantinas ou tunas en Galicia, a información 
dispoñible non permite verificar en que grao, supoñemos que moi de cando en 
vez, viviu Said Armesto a experiencia gremial estudiantil que no musical daba 
serenatas, concertos e facía tournées, daquela case circunscritos ao tempo de 
Entroido. No arquivo da FPBM constan fotografías de Said vestido de tuno e 
notas de difícil transcrición, advirte Díaz-Plaja, do discurso dado por Víctor en 
Ourense, sen data, en representación da Tuna Clásica Gallega que di presidir. 
Ojalá que nuestra breve estancia en París pueda ser provechosa para nuestra amada 
Galicia… Porén, a viaxe, que de terse realizado sería a única viaxe internacional 
de Víctor Said29, nunca foi realizada. Como recentemente vén de publicar María 
García Caballero30, a finalidade da Tuna Clásica Gallega era formar parte da Tuna 
Clásica Española que xuntaba cento cincuenta individuos de todas as 
universidades españolas para visitar, en agosto de 1900, a Exposición Universal 
de París, viaxe que pese ao esforzo, fracasou. 

“La estudiantina compostelana se verá representada por un grupo de treinta 
escolares, a cargo del músico y escolar, Álvaro Soto. Tras realizar numerosos 
conciertos en Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, Ourense, Oviedo y Gijón 
con fin de sufragar los gastos del viaje, el día 13 de Julio la estudiantina llega a 
Madrid. Apadrinada por un diputado gallego y el Alcalde de Madrid, la Tuna 
compostelana consigue dar un concierto en el teatro Español, en el que el niño 
prodigio, Pepito Arriola, dirige un pasacalle titulado Galicia que ha compuesto 
expresamente para la estudiantina. Pese a todo el esfuerzo realizado, diversos 
problemas surgidos con la tuna madrileña darán al traste con las ilusiones de los 
estudiantes compostelanos que habrán de renunciar a su viaje a París”31. 

Á pouco coñecida faceta de tuno úneselle outra actividade musical moito 
máis relevante na vida de Said Armesto, á vez mellor documentada e de maior 
                                                 
29 Sobre Víctor Said tuno vid. Díaz-Plaja, op. cit., p. 21, onde afirma que Said dirixira a Tuna de 
Santiago aos 18 anos, logo entón, en 1889. No mesmo libro, algo máis de información a este 
respecto, insuficiente, incluíndo parte do discurso nas pp. 139-142. As nosas dúbidas viñan 
dadas por non atopar referencia algunha a Víctor Said tanto no traballo de López-Calo, José, 
“La música en la Universidade de Santiago”, in VV.AA, La Universidad de Santiago, Santiago 
de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1980, pp. 225-231, onde se dan novas 
das actividades musicais dos estudantes universitarios composteláns en 1873, 1875, 1876, 1877, 
1886 e 1897, como tampouco no máis denso libro de Baldomero Cores Trasmonte, rara avis no 
estudo dunha materia tan dada a repetir típicos e tópicos, centrado no fenónemo da tuna 
compostelá durante o século XIX e que evoluciona da troula espontánea á organización sucesiva 
de tunas, de breve vida, en 1877, 1881, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1897, mesmo 
adentrándose na tuna de 1911, a de Castelao, vid. Cores Trasmonte, Baldomero, A tuna de 
Santiago, Coruña, Ed. Fundación Caixa Galicia, 2001. Como se pode comprobar, ambos autores 
deixaron atrás a Tuna Clásica de 1900.  
30 García Caballero, María, La vida musical en Santiago a finales del siglo XIX, Santiago de 
Compostela, Consorcio de Santiago e Albarellos editora, 2008, pp. 378-379. 
31 García Caballero documenta a historia da Tuna Clásica no xornal Gaceta de Galicia. Diario 
de Santiago. Con datas do 16 de maio, 20 e 26 de xuño e 22 e 24 de xullo de 1900. 
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transcendencia grazas ao libro de Jose Luis Calle32. Foi Víctor Said dos 
primeiros en sumarse apaixonadamente á iniciativa musical do seu amigo e 
conveciño Perfecto Feijoo. Calle asegura que Said foi desde 1883 dos cinco 
membros fundadores do enxebre Aires d’a terra e personaxe imprescindible e 
determinante para entender o éxito da agrupación, mesmo escollendo 
repertorio. Acredítase a súa participación pública con Aires d’a Terra ata 1906.  

Víctor Said casa con Amadora Santoro a principios de 1902 e terán seis 
fillas e un fillo. A casa grande da familia de Amadora en San Benito de Cuñas, 
Cenlle, será o verdadeiro lar, dado que a carreira docente de Víctor, comezada 
en 1901 como “ayudante gratuíto” do citado Jesús Muruais, consolidarase non 
sen atrancos. O currículo profesional resúmeo o propio interesado na copia da 
súa folla de servizos que se atopa no seu arquivo, hoxe na biblioteca da FPBM: 

“[…] Víctor Said Armesto, natural de Pontevedra […] de edad 39 años Catedrático 
titular de la asignatura de Lengua y Literatura Castellana que actualmente 
desempeña en el Instituto General Técnico de León y ocupa el núm. 462 del 
escalafón del año 1910 tiene sus méritos y circunstancias que á continuación de 
expresan: / Cargos que ha servido: 
• Ayudante gratuito en el Instituto General Técnico de Pontevedra á propuesta del 

Catedrático de Geografía é Historia. Nombramiento 21 de octubre de 1901, tiempo de 
servicio: 1 año, 7 meses y 16 días. 

• Ayudante de la Sección de Letras en el Instituto General Técnico de Pontevedra, en 
virtud del concurso y nombrado por R.O. Nombramiento el 4 de Junio de 1903. 
tiempo de servicio: 3 años, 1 mes y 5 días.  

• Catedrático por oposición de Lengua y Literatura Castellana en el Instituto de Reus, 
nombrado po R.O. de 5 de junio de 1906 y trasladado a León por concurso, en 29 de 
marzo de 1907. Fecha nombramiento 5 de Junio de 1906, [sen cubrir tempo de 
servizo]. 

• [Engadido en vermello] Catedrático por oposición de Lengua y Literatura Gallego-
portuguesa en el doctorado de la Facultad de Letras de la Universidad Central de 
Madrid”. 

O camiño desde a docencia no ensino medio á cobizada primeira cátedra 
universitaria española de lingua e literatura galego-portuguesa non foi, como 
ben é sabido, treito doado nin ceibe de atrancos de todo tipo. En 1911 acada 
Said Armesto o grao de doutor en Filosofía y Letras na Universidad Central 
(Madrid) defendendo a tese titulada: Notas para el estudio de la materia de Bretaña 
en la poesía lírica gallega de los siglos XIII y XIV33. O mesmo ano, gañaba Said o 
concurso coa CCBP, cancioneiro asinado en coautoría coa Sociedad Arqueológica 
                                                 
32 Calle, J.L., Aires d’a terra. La poesía musical de Galicia, Pontevedra, Ed. Autor, 1993, pp. 
81-85 e 90-91.  
33 Díaz-Plaja, F., op. cit., p. 325, onde afirma que a tese de Said Armesto foi cualificada con 
sobresaliente o 31 de xuño de 1911 e logo editada por Vicente Risco, en Madrid o mesmo ano. 
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de Pontevedra, Casto Sampedro, e con anterioridade, en 1908, publicara o libro 
polo que máis loado foi, e lembrado é, nos círculos eruditos da literatura 
comparada: La Leyenda de Don Juan34.  

Non foron estes os únicos traballos de mérito que conseguiu culminar 
Víctor neses anos de preparación para a máxima cadeira docente. Os prólogos e 
notas a Las Mocedades del Cid, de Guillén de Castro, e á obra de Tirso de Molina, 
Los Cigarrales de Toledo, consolidaban un prestixio que el mesmo multiplicaba 
nas maxistrais conferencias que impartía de cando en vez no Ateneo con 
inusitado éxito entre o público e a crítica35… “Tristán e Iseo”, “Literatura 
Rústica Española”, sobre Lope de Vega, Zorrilla, o resumo do “Florilegio de 
poetas españoles”… Con todo, como é ben coñecido, foron varios os anos de 
loita por acadar a Real Orde de creación da cátedra de Lengua y Literatura 
Gallego-Portuguesa na Central, que finalmente en virtud de oposición y propuesta 
del Tribunal Calificador consigue Said Armesto a principios de 1914, a escasos 
meses da súa morte. 

Dos días felices, contamos cun testemuño que ben merece reproducirse 
polo seu significativo contido, iso si, acadado 21 anos despois do pasamento de 
Víctor, e a certa fiabilidade que transmite ao partir das informacións dun veciño 
de Cuñas, Arístides Fernández, que tratou á familia: 

“Víctor Said se levantaba muy tarde, se lavaba en el patio al aire libre, 
desayunaba leche fresca con pan de centeno, leía y a las dos de la tarde se sentaba 
a comer. Comiendo, leía también, y a cada paso se levantaba de la mesa para 
recoger cualquier nota o confrontar una cita. Continuaba estudiando y a media 
tarde salía de paseo con su mujer, leyendo siempre. Despues de la cena 
estudiaba, acostado ya, hasta las cuatro o cinco de la madrugada. Paseaba con un 
chambergo de alas anchas y un bastón de cayada pesado y tosco”36. 

Este evocador artigo de 1935, certamente dos poucos que teñen saído 
nestes case cen anos na prensa de Galicia a reivindicar a memoria de Víctor 
Said, continúa testemuñando como non era raro velo cantando romances ou 
bailando a ribeirana nas romarías do Ribeiro ou como, sendo noivos, Víctor 
chamaba por Amadora con aturuxos desde a montaña. Claro está, a visión da 
vida que se levaba resulta distinta desde dentro. En carta a Unamuno do 6 de 
decembro de 1904, Said di: 

                                                 
34 Said Armesto, Víctor, La Leyenda de Don Juan. Orígenes poéticos de El Burlador de Sevilla 
y Convidado de Piedra, Madrid, Librería de los sucesores de Hernando, 1908. Existe reedición 
en Madrid, Espasa Calpe, Colección Astrual, 1948. Consultouse exemplar da primeira edición. 
35 Vid. Díaz-Plaja, F., op. cit., pp. 291-315. 
36 Casas, Álvaro de las, “El hogar de Víctor Said”, El Pueblo Gallego, 28 de agosto de 1935, no 
fondo Said Armesto da Biblioteca da FPBM. Transcrito e recensionado en Díaz-Plaja, F., op. 
cit., pp. 374-376.  
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“[…] Yo me casé en enero de 1902, tengo dos niñas… y ya viene otro más. Me 
encuentro muy bien sino fuera por los apremios del consumo diario que tanto 
atormentan a quien como yo, tiene que trabajar mucho para poder vivir. Hace 
cuatro años que espero unas oposiciones y no acaban de anunciarlas. Y así me 
valgo por ahora trabajando por la mañana en una oficina, dando lecciones por la 
tarde… en fin, como puedo […] Muerto Muruais, casado y hoy con hijos, aquí me 
tiene usted consagrado a mis labores de cada día y matando mis hora leyendo. 
Yo aquí hago vida claustral, no salgo como no sea a mis trabajos y cuando salgo 
es al campo, a las aldeas, donde paso largas temporadas cazando romances 
populares, trabajo en el que estoy empeñado desde hace cinco años […]”37. 

 Así pois, no que máis nos interesa, foi en 1899 cando Said Armesto 
comeza a investigación directa, sen intermediarios, da cultural de tradición oral. 
Certamente focalizando o seu obxectivo no romanceiro mais sen deixar nunca 
de lado nin a música, nin a danza, nin outras manifestacións orais que, como se 
sabe, deixou esbozadas en libros inconclusos de temáticas populares varias que, 
moi significativamente, tardaron e mesmo tardan en ter referencias 
bibliográficas de peso semellante aos que estivo a piques de artellar38.   

En consonancia con outros analistas da súa vida e obra, consideramos 
que precisamente, na feliz conxunción entre o saber erudito e o achegamento, 
sen precedentes, ao estudo da cultura de tradición oral, radica o éxito e a  
excelencia da obra de Said Armesto. En mellores palabras: 

“As súas esculcas sobre a literatura popular galega en relación coa literatura culta 
de Europa, […] a consulta traballosa de fontes esgrevias, […] a serena 
ponderación dos feitos científicos […] O entusiasmo nel é motor do traballo, raíz 
do saber, fundamento da investigación […] Esta precisión científica era en Víctor 
Said superior á da maior parte dos seus contemporáneos […] superior estilo 
científico, pola máis moderna formación intelectual, polo máis riguroso método 
de traballo, por unha máis fina distinción entre as arelas do corazón e as 
comprobacións da experiencia. Neste senso sentímolo moi actual, moi adiantado, 
por riba dos rexionalistas do seu tempo, máis friamente ouxetivo ainda do que 
foron en certos intres os estudiosos da xeración Nós, precursor do Seminario de 
Estudos Galegos, onde houbera sido magnífico mestre […]”39. 

                                                 
37 Carta de Víctor Said a Miguel de Unamuno do 6 de decembro de 1904, fondo da biblioteca da 
FPBM segundo transcrición de Díaz-Plaja, F., op. cit., p. 190. 
38 Entre as obras en preparación deixadas inconclusas por Víctor Said, asemade do romanceiro, 
consta un dicionario etimolóxico galego e as monografías sobre o Teatro Popular Gallego 
“Colección de Tragedias, misterios, farsas y coloquios representados por los campesinos en las 
ceremonias de la Epifanía, Carnestolendas, Pascua de Resurrección, Navidad y fiestas 
patronales. Con una introdución y notas críticas” e sobre a Novelística Popular Gallega 
“Colección de cuentos y leyendas recogidos de la tradición oral. Con una introdución y notas”, 
vid., [Said Santoro, María Eugenia, atribuído] op. cit., p. 72. Orixinais na biblioteca da FPBM. 
39 Carballo Calero, Ricardo, “No centenario de Said Armesto”, El Museo de Pontevedra, XXVI, 
1972, pp. 37-39. 
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 Como non, Said aborda explicitamente a importancia do estudo da 
tradición oral onde, en non poucos casos, pode atopar evidencias que facilitan 
aclarar a orixe, procedencia, formación, proceso ulterior, estados intermedios e 
distribución espacial de moitos temas de indubidable e reiterado interese 
literario. No seu libro sobre a lenda de D. Juan, por exemplo: 

 “[…] En el rico depósito de la literatura oral española […] subsisten todavía ya 
en consejas prosadas, ya en romances salmodiados por los campesinos gallegos y 
leoneses en sus invernales noches, los destartalados residuos de una vieja 
leyenda de hilandero, ingenua y simplicísima, como el alma del pueblo que la 
dictó, pero bajo cuya frágil tela no sólo se traslucen los contornos del famoso 
BURLADOR DE SEVILLA y CONVIDADO DE PIEDRA, sino que se contiene, 
como un tosco capullo, toda la psicología facetada de [D. Juan] […] / Un romance 
descubrió hace años en Riello (León) mi docto amigo don Juan Menéndez Pidal 
[cita tomo X, Antología de Poetas Líticos Castellanos, p. 209] que con los que yo 
transcribiré despues forma el número cinco de las versiones. Todas son muy 
importantes y ofrecen grandísimo interés desde el punto de vista de la evolución 
del tema […]”40. 

 As versións romancísticas que indica Víctor as sinalamos deseguida na 
descrición das fontes musicais estudadas nas que se integran, como non podía 
ser doutro xeito, xunto con outras do seu arquivo. Paga a pena subliñar agora 
que estes romances non son os únicos testemuños orais que Said emprega no 
seu tratado sobre as orixes poéticas do mito donxoanesco. Ata catro relatos 
máis, en prosa, desprega Said Armesto amosando a riqueza do recompilado, 
persoalmente, nesta ocasión entre setembro e outubro de 1905 e nas aldeas dos 
concellos de Paradela do Bolo, Castrelo do Miño, Beade e Rubiá41. E claro está, 
nas demais obras do erudito pontevedrés, apareceran, de darse o caso, como 
indicaremos oportunamente, outros romances tradicionais relacionados coa 
lenda de Don Rodrigo, o derradeiro rei godo, Tristán e Iseo, e tantos outros 
como o romance de A Flor da I-auga, determinante fonte de inspiración do seu 
mellor achegamento á dramaturxia do brazo da música de Conrado del Campo, 
nun esforzo creativo e didáctico, como vén de explicar acertadamente Carlos 

                                                 
40 Said Armesto, V. op. cit., 1908, pp. 31-35 da 1ª edición. Ídem, p. 232 “[…] leyenda del 
entierro. Yo hallo en el caudaloso raudal de la mitografía ibérica […]”, ídem máis: “[…] en la 
tradición poética española, anterior á Tirso, se encuentran todos, absolutamente todos los 
elementos embrionarios de EL BURLADOR DE SEVILLA y CONVIDADO DE PIEDRA 
[…]”, pp. 257-258. 
41 Said Armesto, V., op. cit., 1908, pp. 47-58. Os catro relatos en prosa foron recollidos (1) a 
catro labradoras de Paradela do Bolo: Marcelina Mandiás de 75 anos, Baselisa Fenández de 34, 
Nicolasa Sierra de 30 e Teodora Arias de 25 anos, (2) a Balbina Acuña Rodríguez, de 56 anos, 
de Regadas [Beade] “hoy reside en Bide” [sic. vid., Castrelo de Miño], (3) “según relato de 
Eustaquia Silva, 38 años, labradora, vecina de Beade” e (4) a Bernarda Rivas, labradora e 
veciña de Pardollán [Rubiá], transcritos da man de Víctor entre setembro e outubro de 1905.  
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Villanueva42, onde non pesa tanto o tradicionalismo da lenda e os personaxes 
como si a influenza wagneriana e o numen rexeneracionista da Institución Libre 
de Enseñanza para os que unha tarde de teatro43 aforra moitos esforzos 
divulgadores. 

Precisamente en relación con esta experiencia musical, hai unanimidade 
de criterio ao afirmar que, dentro da sólida cultura de seu, Said Armesto tiña 
estudos musicais de certo nivel. O temperamento e calidades da nai foron, 
segundo García Velasco, decisivas na acusada sensibilidade artística de Víctor. 
Segundo Díaz-Plaja, foi a nai a encargada de darlle algunhas leccións de piano44 
pero lo que le caracterizaba más era un extraordinario oído que le hacia repetir al teclado 
cualquier composición que le llegara por primera vez45.  

Sobre esta capacidade trataremos deseguida, acreditando como, sen 
dubidar da calidade do oído ou da memoria musical de Said, as transcricións 
musicais resultantes do labor de recompilación directa denotan a colaboración 
final dun mellor perito na cuestión da escrita musical: ben a nai “que muchos 
años despues será principal colaboradora”46, ben Conrado del Campo ou 
calquera músico que tivera a man, ben, mellor dito, sobre todo, auxiliado por 
Casto Sampedro, a quen sen dúbida algunha pódese considerar o seu mestre 
nestas lides e con quen, como sabemos, pasados os anos artellará Víctor a 
Colección de Cantos y Bailes da provincia de Pontevedra premiada en Madrid. 
 
5.2 Pola reconstrución do arquivo musical de Víctor Said. 
 Atraídos pola documentación “espantosa” –que se diría en portugués- 
que Said Armesto logrou xuntar, recoñecemos termos excedido máis aló do 

                                                 
42 Sobre o poema lírico nun acto e tres cadros titulado La Flor del Auga, con música de Conrado 
del Campo e libreto de Víctor Said, estreado o 26 de xuño de 1914 co noso personaxe xa 
mortalmente doente na cama, vid. Villanueva, Carlos, “La Flor del Agua (1914) zarzuela de 
Víctor Said e Conrado del Campo, ou como o romance se transformou en drama”, conferencia 
impartida xunto con Fernando Comesaña, Jefe de la sección de piano del Conservatorio de 
Pontevedra, no Museo de Pontevedra con data do 2 de xuño de 2009, no prelo. Tamén Díaz-
Plaja, F., op. cit., pp. 343-453. 
43 Sobre Víctor Said, o teatro e a crítica teatral, vid. Ruibal Outes, Tomás, La vida escénica en 
Pontevedra en la segunda mitad del siglo XIX, Pontevedra, Deputación de Pontvedra, 2004, en 
especial as pp. 547-548. 
44 Non consta actuación pública algunha na que Víctor tocase o piano. O socorrido testemuño de  
Sánchez de Castro narrando a interpretación das primeiras notas da Sonambula resulta, 
seméllasenos, lembranza deformada en calquera caso, insuficiente proba do dominio do 
instrumento. É máis, na antes dita conferencia de Villanueva, achegou este documentación na 
que se explicita como Said recorre a un amigo pianista de Pontevedra para poder reproducir o 
adianto que lle remitía Conrado del Campo da partitura de La Flor del Agua. 
45 Díaz-Plaja, F., op. cit., p. 139. 
46 García Velasco, J.L., op. cit., 1985, p. 156. 
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preciso para o obxecto de estudo establecido, expandindo a nosa investigación 
alén da CS, precisamente por mor de contrastar a documentación musical da 
colección que nos interesa en primeiro termo, e por acreditar tamén a existencia 
dese maior número de ítems e de variados aspectos de interese tratados por 
Said Armesto hai un século, e aínda por resolver.  

Especial detemento mereceu a análise do editado en 1998 pola FPBM, 
con prólogo de Domingo García-Sabell, en realidade parte substancial, mais 
non completa nin crítica47, do truncado traballo sobre o romanceiro que tiña en 
preparación Víctor Said con este orixinal titulado, da súa man, como Romancero 
Popular Gallego. Os dous volumes que saíron do prelo en só un tomo e baixo o 
título de Poesía Popular Gallega, en diante PPG. 
 
5.2.1 Said Armesto na Colección Sampedro. 
 A contribución de Víctor Said Armesto á música cantada de tradición 
oral que identificamos na CS ascende a 105 ítems. Entre eles, como deseguida se 
indica, constará algún rexistro de autoría incerta atribuíble con cautela. Así a 
todo, o volume de cántigas resulta menor do que posiblemente sexa dado que 
descartamos atribuírlle a autoría dun número significativo de ítems por carecer 
das probas precisas que confirmen a sospeita da intervención nelas do profesor 
pontevedrés.  

Sendo moitos os documentos musicais de Said que se atopan agrupados 
en cartafol específico da CS, tampouco son raros os localizados noutras caixas e 
cartafoles. A maiores, a música escrita do fondo Said Armesto na biblioteca da 
FPBM correspóndese coa que se coñece na CS. Ofrecemos pois, as oportunas 
correlacións entre as ambas as dúas fontes, así como, de existiren, a páxina ou 
páxinas da versión da letra que lle corresponde na PPG.  

Segundo a orde na que fican rexistrados na nosa edición do cantigueiro 
da CS, os 105 ítems musicais recompilados por Víctor Said son os seguintes: 

• Rex. 0008.1 Transcrición de Juan Montes. CS: 64/11/8 = McAT nº 104 = CS: 66/8/4 
= CS: 64/1/133. 0008.2 Versión de Ramón de Arana, con letra distinta CS: 
66/7/18v., Arana nº 17, azul. 0008.3 Versión de Casto Sampedro. CS: 62/1/8, 

                                                 
47 Entre outros, Diego Catalán láiase da falla de seriedade e rigor á hora da edición do 
romanceiro de Said Armesto, “[…] don Víctor, aunque había preparado el original manuscrito 
de lo que iba a ser su colección de romances (para la cual había ya redactado “mesmo a 
portada”), murió en 1914 sin darla a imprimir. El original, celosamente guardado por su hija 
María Eugenia, sólo a la muerte de ella ha podido ver la luz. La edición, anónima, con prólogo 
de Domingo García-Sabell, está hecha sin un mínimo conocimiento científico de la materia 
estudiada. Ello es lástima, ya que en ella hay entremezclados magníficos textos tradicionales, 
recogidos por Said, y textos falsificados, ajenos a la labor colectora de don Víctor”. Catalán 
Menéndez-Pidal, Diego, El archivo del Romancero, patrimonio de la Humanidad. Historia 
documentada de un siglo de historia, vols. I y II. Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal, 
2001, vol. I, p. 87.  



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

258 

CMG nº 23 = CS: 63/1/8v., CCBP nº 23 Vilalba. 0008.b Variante recollida por 
Víctor Said. CS: 66/36/2 "Mercadillo", caligrafía de Víctor Said. Sen editar na 
PPG. 

• Rex. 0084.1 Transcrición de Said, atribuído por probable dada a localización 
xeográfica e os datos da informante. CS: 64/22/1 "Isaura", xunto outra de 
Purificación Sotelo de Esposende. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0086.1 Transcrición de Said. CS: 64/12/6 "Mingo Mingacho. Carral. Víctor", 
erróneamente custodiada na carpeta de Alejandra Murguía. 0086.2 Versión de 
Sampedro, CS: 64/1/171 "Mingo Mingacho" Carral. Coruña. Víctor". Sen editar 
na PPG. 

• Rex. 0155.1 Transcrición con variante incluída de Sampedro ao ditado de Said. 
CS: 59/12/3 "Romance (?). Villanueva de Cervantes. Lugo. Víctor." PPG non. 

• Rex. 0156.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle recitado 
e cantado por Lucía Domínguez, esmoleira, 68 anos, do lugar de Pico da 
Constela, Cerdedo, ano 1904. CS: 59/12/41 = CS: 62/1/57v., CMG nº 192 = CS: 
63/12/8v., CCBP nº 247 = CS: 59/12/6 = CS: 64/5/1v., na carpeta de Espinosa ídem 
CMG, mesmo o nº 192 = FPBM: SA 19 (II) – 24 “A Lavandeira” 0156.2 Ver. sen 
autoría determinable CS: 61/17/32 "A Lavandeira. Cerdedo", cambio a compás 
de 4/4 sen ornamentos e sen letra 0156.3 var. cadencial da anterior en CS: 
61/17/34, só letra na PPG p. 191. 

• Rex. 0157.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle recitado 
e cantado por Manuela Fernández, “A Chiola”, 70 anos, labradora, de Cenlle, 
Cuñas, ano 1903. CS: 62/2/8 CMG nº 269 en romances relixiosos = CS: 63/14/8 
CCBP nº 282 idem "romance relixioso"= CS: 59/16/2 "Baixate Loureiro". "Arrolo 
de Berce", riscado por: "Romance", sen tempo= CS: 59/12/6 "La […] de los […]” 
sen tempo= CS: 65/3/51 só letra e circunstancias. Sen editar na PPG.  

• Rex. 0158.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Víctor Said quen a recolle 
recitado e cantado por Marcelina Mandiás, 75 anos, labradora, do lugar de 
Paradela do Bolo, O Bolo, ano 1905. Tocadora de violín, especifícase no 
retrouso. CS: 62/1/58v., CMG nº 197 en romances comúns, líricos = CS: 
63/12/9v., CCBP nº 252 en romances relixiosos = CS: 61/17/46v., borrador 
caligrafía Sampedro = CS: 61/17/144 Colección A, distinta figuración, sen letra, 
sen tempo = CS: 51/12/46 "O naranxal d'amor" = PPG p. 199 = FPBM: SA 19 (II) – 
19 “O laranxal d’amor”, Procedencia? Ídem música; letra distinta. Texto var. CS: 
66/36/2v "Víctor. Sta. Irene. Piñor de Cea", música igual e letra distinta = PPG p. 
287 = CS: 61/17/32 = CS: 61/17/48 = CS: 61/17/49, vid. Rex. 0192. 

• Rex. 0159.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Víctor Said quen o recolle 
en Lousame, recitado e cantado por Dolores Mato, fiadeira, 73 anos. CS: 
61/17/144v., "Cegos, nº 22" sen tempo, var. anacrúsica. 0159b Transcrición de 
Sampedro ao ditado de Said con outra letra aprendida en Compostela48. CS: 
62/1/54, CMG nº 179 coa letra de Lousame = CS: 63/12/5, CCBP nº 234 = CS: 

                                                 
48 Na PPG: 271: "Este romance lo aprendí en Santiago [de Compostela] y lo cantaba una mujer 
en la plaza, no recuerdo quién”, Víctor dixit. 
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59/12/27 "Albas Nieves" coa letra de Lousame, riscado pola grafía da edición e 
coordinación do CMG = FPBM: SA 19 (II) - 21 “Albas Nieves” = PPG p. 270-2. 

• Rex. 0160.1 Transcrición de Sampedro cantada por Alejandra Murguía quen di 
lembrala cantar por unha labradora natural de Melide. CS: 64/12/7 = PPG p. 343. 
0160.2  Vers. Sampedro do cantado por A. Murguía CS: 64/12/2v., = CS: 64/12/7 
= CS: 64/12/9. 0160b Transcrición de Sampedro oída en Caminha, Portugal, 
facilitada a V. Said  CS: 59/12/40 "Camiña. Portugal. Canción do [riscado por] Ó 
Figueiral", sen tempo, en 6/8 sen compasas = CS: 62/1/57, CMG nº 191, indica 
tempo e ref. Alejandra Murguía= CS: 63/12/8, CCBP nº 245 = CS: 61/17/145v 
"Antigua Canción del Figueiral. A Murguía” = FPBM SA (II) 19 - nº 5 = PPG: 344 
coa nota: "sólo en la forma en que la doy [as estrofas da letra] se adaptan a la 
música, música verdaderamente arcaica, así por la tonada como por el rítmo, y 
cuya copia me facilitó el Sr. Sampedro". 0160c Copia facilitada por Arana. CS: 
66/7/29, Historia de la música española Soriano Fuertes.  

• Rex. 0161.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en 
Paradela do Bolo, recitado e cantado por Marcelina Mandiás, 75 anos, labrega, 
en 1905. CS: 62/1/58, CMG nº 194 "Romance Común Lírico" = CS: 63/12/9, CCBP 
nº 249 = CS: 59/12/43 "A Boda" = CS: 61/17/34 = CS:61/17/32 borrador = PPG: 261 
"La boda interrumpida" = FPBM: SA 19 (II) – 10. 

• Rex. 0162.1 Trancrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en 
Cenlle, Cuñas, ano 1903 de Manuela Fernández "A Chiola", 70 anos, labradora. 
CS: 62/1/50v CMG nº 165 "Moderato" = CS: 63/12/1v. CCBP nº 220 "Allegretto" = 
CS: 59/12/13 "O conde preso" sen tempo, con acentos, letra completa = FPBM SA 
19 (II) – 3 "O Conde preso. Ribadavia" indica Allegretto = PPG p. 75. 

• Rex. 0163.1 Transcrición de Sampedro ao ditado e coas anotacións de Said quen 
o recolle de Celestina Ramos de Vilardesilva, parroquia de Pardollán, Rubiá, 
cando residía nas Médulas, Bierzo. CS: 62/1/51, CMG nº 166 = CS: 63/12/2, CCBP 
nº 221 "Ribadavia" = CS: 59/12/14 = CS: 64/16/8v., borrador Víctor = FPBM: SA 
(II) – 4 “El Príncipe D. Juan. Ribadavia”, sen letra. = PPG p. 94. 

• Rex. 0164.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle de 
Antonio González, 50 anos, labrador, no lugar de Airóa, Cereixedo, concello de 
Cervantes, ano 1910. CS: 59/12/4v. "Andante. Bernardo e Baldovino. Airoá. 
Cerv. Lugo. Víctor" [Borrador] = CS: 59/12/4v., = PPG pp. 130-131. 

 

 
Lámina 5.1 Reprodución PPG p. 131. Manuscrito de Said. Dista moito da correcta transcrición, vid. 
Rex. 0164.2. Lonxe de ser unha excepción, trátase dunha constante que confirma que Said Armesto 
apuntaba a letra e, ás veces, case nunca, un esbozo mnemotécnico da melodía como este. Non se 
paraba en axeitar a escrita. Era logo Sampedro quen, ao ditado de Said, transcribía correctamente.  
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• Rex. 0165.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle en A 

Veiga, lugar de A Vega do Bolo, de Rosaura Yañez, 36 anos, labrega, ano 1905. 
CS: 62/1/50v. CMG nº 164 “Ribadavia” sic. = CS: 63/12/1v. CCBP nº 219 = CS. 
61/17/32 "El Penitente. Médulas" = CS: 61/17/57 "El Penitente" = CS: 59/12/12 = 
FPBM: SA 19 (II) – 31 “El Penitente. Ribadavia, Orense”. PPG p. 65. 

• Rex. 0166.1 Sampedro ao ditado de Said quen o recolle de Martina Fernández 
Beleiro, labrega, 34 anos, en Cenlle, Cuñas. CS: 61/17/31 "El conde de Sta. Clara" 
= PPG p. 97 “El príncipe Don Juan ?” [sic]. 

 

 

Lámina 5.2 Reprodución da PPG p. 97. Apuntes manuscrito de V. Said, neste caso reproducimos 
tamén os datos apuntados do lugar, informante e ano. Novamente resulta, en comparación coa 
transcrición final de C. Sampedro, vid. Rex. 0166, boceto mnemotécnico. 
 

• Rex. 0167.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle en 
Cervantes [Cereixedo] Lugar de Airoá, probablemente49 de Antonio González, 
50 anos, labrador, ano 1910. CS: 59/15/11 "La bella en misa. A filla do labrador" 
así, os dous, "Airoá, Cervantes. Víctor". Sen editar na PPG. 

• Rex. 0168.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolleu, 
recitado e cantado por Lucía Domínguez, esmoleira, 68 anos, do lugar de Pico 
da Constela, Cerdedo, ano 1904.. CS: 62/1/53v., CMG nº 117 = CS: 63/12/4v., 
CCBP nº 232 = CS: 59/12/25 "Conde Alario". = CS: 64/16/9 "nº 26. Conce Alario. 
Cerdedo", caligrafía de Said = FPBM: SA 19 (II) – 25 “Conde Alario. Cerdedo” = 
PPG pp. 139-140. 

• Rex. 0169.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolleu de 
varios informantes50. CS: 59/12/6 "Bernaldino e Sabeliña" = CS: 64/16/10 Víctor: 

                                                 
49 Deducimos ao informante xa que neste lugar de Airoá, na freguesía de Cereixedo, en toda a 
CS e PPG, só hai un informante: Antonio González, 50 anos, labrador, vid. Rex. 0164. Sabemos 
a data de recollida tamén pola PPG onde consta que Víctor Said visitou as terras do concello de 
Cervantes, adrede para recoller romances como este, en 1910. 
50 Exemplo de erro no CMG ao indicar a procedencia xeográfica: Beade. O editado na PPG 
confirma a nosa corrección, xa que na páxina 213 aparece a referencia trabucada que acompaña 
a letra no CMG, como se detalla, recollida de Hermelinda Gracia, de 11 anos veciña de Beade, 
que resulta distinta do indicado no cancioneiro: "Polo mundo me vou madre - polo mundo a 
rodar…" e meirandes diferenzas coa versión do CMG a medida de que o relato avanza. 
Ademais, por outros dous documentos da CS: 61/17 sabemos que a versión editada no CMG foi 
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"Para rectificar algunos cantos que he dictado equivocadamente" 0169.2. 
Versión definitiva de Sampedro ao ditado de Víctor Said. Procedencia e 
informante confusa por erros de edición no CCBP e CMG. CS: 62/1/51v. CMG nº 
169, Beade, sic. = CS: 63/12/2v. CCBP nº 224 = CS: 61/17/32 = CS: 61/17/35 "Piñor. 
Cea" = CS: 59/12/17 "Bernardino e Sabeliña" CS: 61/17/112 "Bernaldino e 
Sabeliña. Piñor de Cea. Víctor". = SA 19 (II) - 23 “Bernaldino e sabeliña. Beade, 
Ribadavia”. PPG p. 213. Tamén editado e considerado por Víctor no seu estudo 
sobre Tristán e Iseo51. 

• Rex. 0170.1 Transcrición de Sampedro con copias en Arana e Montes. CS: 
61/17/101, con íncipit sen anacruse e sen letra algunha = CS: 61/17/141v. McCS 
nº 106 = McAT nº 60 "Moderato e var. lixeira = CS: 66/7/71 Arana nº 44 vermello. 
0170b Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, recitado e 
cantado por Dolores Mato Castro, 73 nos, fiadeira, de Lousame, ano 1903. CS: 
62/1/52 CMG nº 170 = CS: 63/12/3 CCBP nº 225 "Coruña" sobre borrado previo = 
CS: 59/12/18, só primeira volta da letra = FPBM: SA 19 (II) – 8 “Doña Eusenda”. 
Sen editar na PPG. 

• Rex. 0171.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Víctor Said quen o 
aprendeu recitado e cantado de Lucía Domínguez, 68 anos, esmoleira, segundo 
a PPG do lugar do Pico da Costenla, Cerdedo. CS: 62/1/51v "Moderato" CMG nº 
168 "Gerineldo" en partitura, "Gerinaldo" en tomo letras = CS: 63/12/2v. CCBP nº 
223 "Gerinaldo. Cerdedo" = CS: 59/12/16 "Gerinaldo", sen tempo. 0171.2 
Borrador de Sampedro ao ditado de Said. CS: 59/4/26v. "Gerinaldo" sen tempo = 
FPBM: SA 19 (II) – 12: “Gerinaldo. Cerdedo. I" Pontevedra”. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0172.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said de Josefa Vázquez, 69 
anos, labrega, de Freituxe, [Samos, sic] Bóveda, ano 1910. CS: 59/12/4v., 
"Bernardo del Carpio", "Samos. Freituje. Lugo. Víctor" = PPG 52 p. 72-73.  

 

                                                                                                                                               
recollida en Cea, concello de Piñor, e non en Beade, concello da comarca do Ribeiro. A 
maiores, en Piñor de Cea constan na PPG outros tres temas, pp. 276, 310 e 312, mais non este. 
En canto ao informante só se pode asegurar a obvidade de que non foi a veciña de Beade citada 
no CMG. 
51 Said Armesto, V., “Apéndice” en Ricardo Wagner. Tristán e Iseo (de Luis París), Madrid, 
Librería Víctoriano Suárez, 1911. Reeditado en galego e con estudo anexo por Cacheiro Valera, 
Maximino, “Said Armesto e o mito de Tristán”, A Trabe de Ouro, nº 20, tomo IV, ano V, 
Santiago de Compostela, Ed. Sotelo Blanco, 1994, pp. 505-514. 
52 Novamente información valiosa na PPG; neste caso, nas pp. 72 e 73 complétase a a letra do 
romance que encabeza e non se continúa na copia da CS, achégase a data de recollida e se 
confirma que se trata da música dun romance vello. Asemade dos 27 versos que completan o 
relato, a PPG sinala o nome e primeiro apelido, idade e máis oficio da muller informante, e 
indica outra versión da letra –da música nada se di- recollida en Triacastela a Corsina Portela, 
de 14 anos, e agasállanos cun apunte musical, dos poucos que Said facía como recordatorio 
mnemotécnico no intre da transcrición. 
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Lámina 5.3 Reprodución do apunte musical de Said Armesto editado na PPG p. 73. Redunda no 
antes dito ao respecto da decisiva intervención de Sampedro á hora de poñela en correcto solfexo. 
Vid. Rex. 0172 

 
• Rex. 0174.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolleu no 

lugar de Airoá [Cereixido], concello de Cervantes, 1910. CS: 59/12/4 "Romances. 
Bernaldino e Sabeliña. Airoá. Cervantes. Lugo. Víctor". Sen editar na PPG. 

• Rex. 0175.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said, recollida a Marcelina 
García López, 42 anos, labrega, en Triacastela, lugar de Ramil, ano 1910. CS: 
59/12/4 "Principe D. Juan. Ramil. Tria Castela. Lugo. Víctor" = PPG pp. 90-91.  

 

 
Lámina 5.4  Reprodución da PPG p. 91. Manuscrito de Víctor Said, vid. Rex. 0175.1. 
 

• Rex. 0176. Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, recitado 
e cantado por Lucía Dominguez, 68 anos, esmoleira, no lugar do Pico da 
Costenla, Cerdedo, ano 1904. CS: 62/1/53, CMG nº 175 = CS: 63/12/4, CCBP nº 
230 = CS: 59/12/23 "Gran soldado" = CS: 59/16/6 "Gran soldado. Romance". = CS: 
64/16/8 "Gran soldado. Carballeda", borrador Said Armesto = FPBM: SA 19 (II) – 
16 “Gran Soldado. Cerdedo” = PPG p. 239. 

• Rex. 0177. Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, recitado 
e cantado por Dolores Mato Castro, 73 anos, fiadeira, en Lousame, 1903. CS: 
62/1/55, CMG nº 182 = CS: 63/12/6, CCBP nº 237 = CS: 59/12/30 "Malveliña" = 
FPBM: SA 19 (II) – 32: “Malveliña. San Juan de Lousame, Coruña”. Desta 
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informante, vid. CCS 0170; son numerosas as achegas recollidas na PPG, mais 
non esta. 0177b. Variante de Sampedro ao ditado de Said. CS: 61/17/53 
""Malveliña. Piñor. Cea. Víctor" var. cc. 1 e 4 = CS: 61/17/32 "Malveliña. Piñor. 
Cea” = CS: 61/17/34. O mesmo acontece coa variante recollida en Piñor de Cea: 
non aparece na PPG, onde si constan outros. 

• Rex. 0178. Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, sen 
especificar informante, probablemente María Fernández Alonso, 92 anos, 
labradora, en 1910, si indica: Cruzul, concello de Becerreá. CS: 59/12/4 "La 
esposa infiel. Cruzul. Becerreá. Lugo. Víctor". Na PPG versións, mais ningunha 
da procedencia indicada. O mesmo romance con música distinta en Rex. 0189.  

• Rex. 0180. Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, recitado 
e cantado por Josefa Abal Paz, labrega, 72 anos, en Loira, Pontevedra, en 1903. 
Erro en CMG: “Recitado y cantado por Dolores Mato Castro, 73, hilandera" 
[sic.] CS: 62/1/52, CMG nº 171 = CS: 63/12/3, CCBP nº 226 = CS: 61/17/109 "A 
Lavandeira. Cerdedo" riscado por: "D. Juan. O Convite. Víctor" distinta 
figuración = CS: 59/12/19 "Don Martiños" = FPBM: SA 19 (II) – 26 “Don 
Martiños. Coruña” = PPG pp. 143-144. 

• Rex. 0181.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen aprendeu o tema, 
recitado e cantado, de Benita Neira, de 26 anos, criada de servir en Ribadavia, 
ano 1903. CS: 62/1/54, CMG nº 178 = CS: 63/12/5, CCBP nº 233 = CS: 61/17/113 
caligrafía Sampedro = CS: 59/12/26 = FPBM: SA 19 (II) – 18 “Conde Alba. 
Ribavadia”. A PPG p. 98 permite aclarar a distinta procedencia da música das 
dúas variantes recollidas por Said Armesto, algo confusa na edición do CMG, 
ademais permite coñecer o preludio da letra que, segundo apuntamento, é moi 
común no Ribeiro. 0181b. Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen 
aprendeu o tema de José López Rodríguez, 65 anos, labrador e curandeiro, de 
Marcón, Pontevedra, ano 1904. CS: 61/17/114 = CS: 59/12/8 "Repetido. Conde 
Alba", var. melodía, letra case igual, "José López Rodríguez, de Marcón (PO), 
1904” = CS: 61/17/114 = PPG p. 98. 

• Rex. 0182.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolleu, sen 
especificar informante nin data, en Verín. CS: 62/1/54v., CMG nº 180 = CS: 
63/12/5v., CCBP nº 235 = CS: 59/12/28 "O Seitor" só 1ª letra = CS: 61/17/32 
"Seitor" = A letra que se asigna á música aparece na PPG p. 255 "Verín", mentres 
que a indicada na páxina 121 do CMG correspóndese coa PPG p. 274 de 
"Cerponzones", a seguinte: 0182b Transcrición de Sampedro ao ditado de V. 
Said quen o recolleu de Florentina Casás, 18 anos, labrega, da parroquia de 
Cerponzóns, Pontevedra. CS: 61/17/103 "O Seitor. O Ceifão", notas con picados 
= CS: 61/17/32 "Seitor", sen letra e con picados = CS: 61/17/35, borrador = CS: 
62/1/54v. CMG nº 180, 2ª letra en vol. I sen asignar á música = CS: 63/12/5v. 
CCBP nº 235 = FPBM SA 19 (II) - 29 “O Seitor. Cerpozones, Pontevedra”. 

• Rex. 0183.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado, por Joaquina Ramos, de 26 anos, labrega, no lugar de 
Vilardesilva, Pardollán, Rubiá, ano 1905. CS: 64/16/8v., borrador de Víctor = CS: 
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62/1/54v. CMG nº 181 = CS: 63/12/5v. CCBP nº 236 = CS: 59/12/29 sen tempo. = 
FPBM: SA 19 (II) - 20 “Floralba. Villardesilva” = PPG pp. 252-3. 

• Rex. 0184.1 Transcrición de Said quen o recolle en Carballeda de Avia, sen 
especificar informante. CS: 64/16/6 "Carballeda. La Flor de y-agua"53, borrador 
V. Said sen letra, máis que transcrición é un apunte con finalidade 
mnemotécnica. 0184.2 Ver. de Sampedro ao ditado de Said. CS: 59/16/6 en 4/4 
medido. En cartafol de "Natales Varios" por equívoco?. 0184.3 Ver. De Said e 
Sampedro. CS 59/12/42 "Sin compás ?".= CS: 62/1/57v., CMG: nº 193 = CS: 
63/12/8v., CCBP nº 248 = CS: 64/16/8 "Carballeda. La Flor de y-agua", borrador = 
FPBM: SA 19 (II) 22 “A Flor da y-agoa. San Juan de Lousame”. Na PPG non; 
constan si, outras variantes do mesmo romance, entre elas unha de Dolores 
Mato de Lousame, PPG p. 282, mais con distinta letra á que figura na CS. 

• Rex. 0185.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle, sen 
especificar datos da informante, en Moire, Piñor de Cea. Segundo a PPG, e 
polos outros romances recollidos no mesmo lugar, foi no ano 1904. CS: 59/12/34 
"Blancaflor y Filomena" = CS: 61/17/51 = CS: 64/16/5 "Blancaflor y Filomena. 
Moire, Piñor de Cea", var. FPBM: SA 19 (II) 14 “Blancaflor y Filomena” 
Valongo. Sen editar na PPG54. 

• Rex. 0186.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle, recitada 
e cantada de [Dona] Francisca Camba, 51 anos, na Boa Vila en 1904, tamén en 
Cuñas, Cenlle, de boca de Martina Fernández Beleiro, labrega, 34 anos de idade 
en 1905. CS: 62/1/55v., CMG nº 184 = CS: 63/12/6v., CCBP nº 239 Pontevedra = 
CS: 59/12/32 "La Gallarda, Cuñas. Martina F. Beleiro." = CS: 64/16/14 "La 
Gallarda. Cuñas. Martina Fernández Beleiro." = CS: 59/15/5 A mesma letra coa 
música do CMG nº 189, vid. 0195b = FPBM: SA 19 (II) – 9 Romance novelesco: 
“La Gallarda. Pontevedra”. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0187.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle, recitada 
e cantada por Francisco Blanco, 37 anos, labrador e Sofía Rodríguez, de 20 anos, 
labrega, en Paradela, parroquia do concello de O Bolo, ano 1905. CS: 62/1/58v., 

                                                 
53 TITULO e TEMA da ZARZUELA de V. Said con música de Conrado del Campo, 1914. Ex. 
de erro no CMG con datos da informante incorrecta, letra distinta en PPG e procedencia 
distinta. Na PPG hai variantes recollidas deste romance mais ningunha de Carballeda de Avia. 
Unha copia do transcrito por Marcial Valladares (PPG pp. 278-279), outra facilitada por Manuel 
Murguía (PPG p. 282), outra recollida por Víctor en Amear, partido xudicial de Lalín (PPG: 
280), outra en Negreira (PPG p. 279) outra en Loira, Pontevedra (PPG p. 281) e dúas en 
Lousame, unha delas a que erroneamente menciona o CMG, recollida a Dolores Mato e que 
comeza coa letra: "Mañanciña de San Joan, _ meniña vaite lavare". Ningunha das variantes da 
PPG se corresponde coa transcrita e asignada á música en CMG. Na nosa edición, vid. Doc., 
Rex. 0184, poñemos en evidencia como nun principio Víctor Said opta por escribila sen 
compasar, non é máis cun apunte que permite lembrala. O caso chamoulle a atención ao 
mesmísimo D. Casto  ("Sin compás?" en CS: 59/12/42) que a transcribe de primeiras en compás 
de 4/4. Finalmente, é dicir, cando se presenta a colección ao concurso da Real Academia de San 
Fernando, óptase por indicar o compás de 4/4 mais sen barras divisorias, ao xeito do estilo que 
se escolle para representar algúns dos alalás.  
54 Na PPG, pp. 109-113, constan var. deste romance máis ningunha exacta á da partitura. 
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CMG nº 196 = CS: 63/12/9v., CCBP nº 251 "Paradela" = CS: 61/17/111, letra do 
Rex. 0181 a lapis "El infante D. Juan. Historia. Víctor" riscada e substituída = CS: 
59/12/45 "El Viudo" = BFB: SA 19 (II) – 6, Romance novelesco: “El Viudo. 
Paradela”. = PPG p. 138. 

• Rex. 0188.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen aprende este 
romance, recitado e cantado, de Manuela Fernández, alcumada “A Chiola”, de 
70 anos, labradora, de Cuñas, Cenlle, en 1903. CS: 62/1/52v., CMG nº 173 = CS: 
63/12/3v., CCBP nº 228 = CS: 64/16/20 caligrafía de Víctor "Guiomar, Cuñas, 
Rivero" coa letra riscada do "Conde de Sta. Clara” = CS: 59/12/21 "Guiomar", coa 
letra propia = FPBM: SA 19 (II) – 15 “Guiomar. Cuñas” = PPG p. 159. 

• Rex. 0189.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado, de Joaquina Puga, 55 anos, labradora, do lugar de “Cenariz” 
[sic] Senderiz, Piñor, ano 1903. CS: 62/1/52v., CMG nº 172 = CS: 63/12/3v., CCBP 
nº 227 = CS: 61/17/118 sen tempo nin letra = CS: 59/12/20 "La esposa infiel" sen 
tempo = FPBM: SA 19 (II) – 7: “La Esposa Infiel” = PPG p. 185. 0189b Variante 
recollida por Sampedro en Pontevedra, "Cegos". CS: 61/17/30 "Andante. 
Pontevedra. Ciegos" = CS: 61/17/144v., nº 23 = CS: 61/17/141v. = CS: 61/17/152 
"Ciegos. Andante. Pontevedra", borrador de Sampedro. 

• Rex. 0190.1 Transcrición de Sampedro con copias en Arana e Montes. CS: 
66/7/71 Arana nº 51, vermello = CS: 64/1/109v., McCS nº 114 = McAT nº 68 
"Molto moderato", sen letra, mesma melodía en Rex. 217. 0190b Transcrición de 
Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, recitado e cantado, de Carmen 
Segomil, 19 anos, labrega, en Valongo, concello de Cortegada, ano 1907. CS: 
62/1/55v., CMG nº 185 = CS: 63/12/6v., CCBP nº 240 = CS: 61/17/122 sen letra = 
CS: 59/12/33 "Blancaflor bis" = CS: 61/17/143. = FPBM: SA 19 (II) – 14 “Blancaflor 
y Filomena. Valongo”. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0191.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado, por Celestina Ramos, 78, labrega, en Vilardesilva, 
Pardollán,. Rubiá. CS: 62/1/51 CMG nº 167 = CS: 63/12/2 CCBP nº 222 
"Ribadavia" [sic] = CS: 59/12/15 "Don Berso" letra só 1ª volta = FPBM SA 19 (II) - 
28 “Don Berso. Ribadavia.”. 0191b Transcrición de Sampedro ao ditado de Said 
quen o recolle sen especificar informante. CS: 61/17/32 "Bollo. Orense. 
Andantino" = CS: 61/17/35 = CS: 61/17/52 "D. Verso. Allegretto. Bollo. Ourense. 
Víctor." Sen editar no PPG.  

• Rex. 0192.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, sen 
especificar informante nin data, en Piñor de Cea. CS: 61/17/32 "Sta. Irene. Piñor. 
Cea", andantino, sen letra. = CS: 66/36/2v. "Santa Irene (Piñor de Cea)", 
Andantino. 1º verso letra = CS: 61/17/48 "Allegretto. Sta. Irene. Piñor" = FPBM: 
SA 19 (II) – 34 “Santa Irene” = PPG p. 287. 

• Rex. 0193.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado por Joaquina Puga, 55 anos, labrega, en Senderiz, Piñor, ano 
1903. CS: 63/12/4 CCBP nº 229, distinto tono do CMG, 4ª X ascendente, 
apuntado a lapis: "Ojo, en Sol mayor. Cenariz" [Cenariz non existe, Senderiz si] 
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= CS: 59/12/22 "Doña Alda, sen tempo = FPBM: SA 19 (II) 27 “Doña Alda. 
Cenariz”. 0193.2 Ver. editada no CMG. CS: 62/1/53, CMG nº 174 = PPG p. 247. 

• Rex. 0194.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
probablemente, de Dona Francisca Camba, 51 anos. CS: 61/17/88, Pontevedra = 
PPG p. 320. 0194b Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolleu 
probablemente, de Florentina Casás, 18 anos en 1905, labradora. CS: 61/17/145 
"18 bis" Cerponzóns = PPG p. 320. 0194c Transcrición de Sampedro ao ditado de 
Víctor Said quen o recolle en Cenlle sen especificar informante. CS: 59/12/5 
"Marcelino" = CS: 62/2/8v. CMG nº 271 "Natais" = CS: 63/14/11, CCBP nº 293 
"Romance religioso" = CS: 64/1/37 "Gertrudis y Filomena. Romance" = CS: 
59/2/53 "Romances de cego" = PPG p. 321. 

• Rex. 0195.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado, de Lucía Domínguez, 68 anos, esmoleira, no lugar de Pico 
da Costenla, Cerdedo, ano 1904. CS: 62/1/56v., CMG nº 189 = CS: 63/12/7v. 
CCBP nº 244 = CS: 59/12/38. = FPBM: SA 19 (II) – 2 "A Tecedeira, Cerdedo", sen 
letra = PPG p. 256. 0195b Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o 
recolleu sen especificar informante. CS: 59/15/5 "La Gallarda (Cuñas, Rivero)", 
distinta letra, mais a música é idéntica. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0196.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado de Rita Beleiro, 61, labradora, en Cuñas, Cenlle, ano 1904. 
CS: 62/1/55, CMG nº 183 = CS: 63/12/6, CCBP nº 238 = CS: 61/17/108 sen tempo, 
sen letra, sen picados, caligrafía de Sampedro = CS: 64/1/43v., "Andante. 
Dialogado. Ball." = CS: 59/12/31 "La Romera" con 1ª volta da letra. = FPBM: SA 
19 (II) – 13, Romance novelesco: “La Romera. Cuñas” Vid. var. en Rex. 0215, 
romances de cego = PPG p. 264. 

• Rex. 0197.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle de 
Balbina Fiz, 31 anos, de Pradorramisquedo, Viana do Bolo e de Marcelina 
Mandiás, 75 anos, labradora de Paradela do Bolo CS: 64/16/18v. "Víctor. 
Romance. El mal cura. Samos", sen letra; completa e coas variantes achegadas 
polas dúas informantes na PPG55. 

• Rex. 0198.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado por Rita Beleiro, 61, labradora, en Cuñas, Cenlle, ano 1904. 
CS: 61/17/116 "Rufina hermosa ó Linda Pastora". "Leer Víctor". Tónica distinta, a 
5ª asc. e cadencia con cambio de 8ª respecto do CMG. 0198.2 Versión definitiva 
de Said e Sampedro. CS: 62/1/57 CMG nº 190 = CS: 63/12/8 CCBP nº 245 = CS: 
61/17/116 CS citando a Víctor = CS: 59/12/39 "Rufina hermosa" só letra da 1ª 
volta = FPBM: SA 19 (II) – 1 "Rufina hermosa. Cuñas", sen letra, resto ídem 
CMG. Sen editar no PPG.  

                                                 
55 A CS permite aclarar os datos da PPG p. 329 verbo da procedencia xeográfica e dos 
informantes, neste caso dúas mulleres de localidades distintas. Marcelina Mandiás, como xa se 
viu nos Rex. 0158, 0161 e  0175, veciña de Viana do Bolo, e Balbina Fiz, de 31 anos, veciña de 
Paradela do Bolo.  
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• Rex. 0199.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle de D. 
Ricardo Quindós, 55 anos, Sebane, Cervantes. CS: 59/12/4 "La vuelta del 
marido. Sebane. Cervantes. Lugo. Víctor" letra primeiro verso, sinalando R. 
"Est. / Estrb." 0199.0 Versión de editor tendo en conta os datos da PPG p.151 –
con apunte musical- e que podemos completar grazas a que na PPG, a 
transcrición aparece xunto coa letra deste mesmo romance recollida a María 
Fernández Alonso, 92 anos, labradora, de Cruzul, Becerreá, con outra melodía 
propia, transcrita por Said Armesto, autógrafo en PPG p. 152 con outra 
melodía, esta sen copia na CS, vid. Lámina 5.17. 

• 0200.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, recitado e 
cantado de Dolores Mato Castro, 73 anos, fiadeira, de Lousame, en 1903. CS: 
62/1/56, CMG nº 186 = CS: 63/12/7 CCBP nº 241 coa corrección da 6ª nota, re' por 
fa' = CS: 61/17/39 borrador = FPBM: SA 19 (II) - 33 “Silvaniña. Pontevedra” 
tamén coa corrección da 6ª nota. = PPG p. 203-204. 0200b Transcrición de 
Sampedro quen o recolleu de Dña. Margarita Barros. CS: 61/17/39 “Allegretto. 
Recogido a D. Margarita Barros. Pontevedra" sen corrixir a sexta nota = CS: 
59/12/35 "Pontevedra. Margarita Barros". = CS: 61/17/31v. 0200c Transcrición de 
Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en Carballeda de Avia, de 
Esperanza González Meiriño, 28 anos, labradora, 1906. CS: 64/16/5 "Delgadina. 
Pontevedra nº 21" [sic.], por PPG: 210-211. 

• Rex. 0201.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado, de Marcelina Mandiás, 75 anos, labradora, de Paradela do 
Bolo, ano 1905. CS: 62/1/53v. CMG nº 176 = CS: 63/12/4v. CCBP nº 231 = CS: 
61/17/50, letra só íncipit = CS: 59/12/23 "La Pastora Fiel. Romance de Asunto 
Peninsular" = CS: 61/17/144 Caligrafía de Sampedro = CS: 64/16/20 caligrafía de 
Víctor "nº 16, El nacimiento”, riscado "Camino de Belén" por caligrafía distinta = 
FPBM: SA 19 (II) – 35  “La Pastora Fiel. Paradelas [sic]” = PPG p. 163. 

• Rex. 0202.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía y 
Castro. CS: 61/17/145v., "De Sta. Irene. A. Murguía" = CS: 64/12/5 "Romance de 
Sta. Irene. A. Murguía", mutilada, falta última parte da segunda sección. 0202.2 
Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, recitado e cantado 
por Casilda Amorín, 26 anos, labradora do lugar de Fervenza, parroquia de 
Maceiras, Dozón, en 1904. CS: 62/1/56 CMG nº 187, Pontevedra sic. = CS: 63/12/7 
CCBP nº 242, Pontevedra, sic = CS: 61/17/58 = CS: 64/16/5 Caligrafía Víctor, idem 
CMG " Santa Irene. Mellid" = CS: 59/12/36 "Santa Irene". PPG p. 288. 

• Rex. 0204.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía. CS: 
61/17/145v., "A. Murguía" caligrafía Sampedro, letra 1ª. 0204.2 Transcrición de 
Sampedro do recollido en Lérez, Pontevedra e ao ditado de Said quen a 
recolleu de Dolores Mato, 73 anos, fiadeira, tamén en Melide de descoñecida. 
CS: 62/1/56v., CMG nº 188 = CS: 63/12/7v., CCBP nº 243 = CS: 64/16/9 "nº 27. O 
Cego. Mellid", caligrafía Víctor = CS: 59/12/7 "O Cego andante" = CS: 59/12/37 
"Pontevedra. Lérez" = CS: 59/12/7 "O cego andante" = CS: 61/17/102 = FPBM: SA 
19 (II) – 30 [Romance novelesco]: “O Cego Andante. Coruña”. PPG pp. 294-295. 
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• Rex. 0208.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolleu nas 
rúas de Pontevedra sen especificar informante. CS: 62/1/48 CMG nº 158 = CS: 
63/11/2 CCBP nº 213 = CS: 64/16/8v., borrador de Said corrixido por Sampedro = 
CS: 59/10/44 "Romance. Ciegos". Sen letra, PPG non. 

• Rex. 0209.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en 
Triacastela sen especificar informante, ano 1910. CS: 64/16/19v. "Víctor. 
Triacastela” caligrafía de Sampedro. Sen letra, PPG non. 

• Rex. 0211.1 Apuntamento de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle en 
Senderiz, Piñor de Cea, ano 1903. CS: 61/17/39 "Víctor", Caligrafía Sampedro, 
incompleto. 0211.2 Versión de Sampedro ao ditado de Said.. CS: 61/17/34 
"Aldonza e Aldina. Piñor. Cea", sí bemol con ? 0211.3 Ver. final de Sampedro e 
Said. CS: 61/17/32 "Aldonza e Aldina. Piñor. Cea" = CS: 61/17/56 Aldonza e 
Aldina. Víctor" ídem en Fam. Editamos a letra coñecida pola PPG p. 305. 

• Rex. 0213.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado, de Dolores Mato Castro, 73 anos, fiadeira, en Lousame, ano 
1903. CS: 62/2/2v., CMG nº 247 = CS: 63/14/2v., CCBP nº 260 = CS: 64/1/43 = CS: 
59/15/15 "La tentación" = CS: 61/17/37 "Canto de Ciegos". = CS: 60/2/63 "Canto 
de Ciegos. Allegretto. 3/4 o 6/8", borrador Sampedro = PPG p. 306 - 307. 

• Rex. 0216.1 Transcición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, recitado 
e cantado por Joaquina Ramos, 26 anos, labradores, en Vilardesilva, Pardollán, 
concello de Rubiá, ano 1905. CS: 62/2/2v., CMG nº 246 = CS: 63/14/2v., CCBP nº 
259 = CS: 64/1/40v., borrador CS = CS: 64/1/159v., copia CS = CS: 59/15/10 "La 
Devota del Rosario". Segundo a PPG, p. 331, Said Armesto tamén recolle esta 
cántiga de Concepción Bello, 53 anos, nas Médulas, sen datar [1905]. 

• Rex. 0220.1 Transcrición de Said recollida, posiblemente, de Carmen Segomil, 
19 anos, labradora, de Valongo, concello de Cortegada, ca. 1907. CS: 64/16/8 
"Teresa. Valongo. En tierras de Salamanca". Pequeno retrouso coa letra  "ay" á 
fin de cada verso. Exemplo de transcrición de Said Armesto sen a intervención 
de Sampedro. A letra do romance podémola completar polo editado na PPG p. 
251. Por outra documentación da CS, vid. Rex. 0190, sabemos da probable 
informante e data de recollida indicadas. 

• Rex. 0242.1 Transcrición de Sampedro, a.d. 1896, en 2/4 con letra 1ª. CS: 62/1/41 
CMG nº 136 = CS: 63/10/2 CCBP nº 191 = CS: 61/17/89 "dialogado", sen letra = 
CS: 64/20/1v., caligrafía de Sampedro = CS: 59/10/55. 0242.2 Versión de Arana e 
mais en Montes, en 6/8 sen letra = CS: 61/17/93 = CS: 64/1/109v., McCS nª 104 = 
McAT nº 58 = CS: 66/7/71 Arana nº 42 vermello.  0242b Transcrición de 
Sampedro ao ditado de Víctor Said quen o recolleu en Pontevedra. CS: 64/16/33 
"De Zanfona", borrador, sen anacruse, distinta acentuación, con letra 2ª, vid. 
Lámina 7. A letra completa indicada por Víctor Said tamén se canta coa música 
da Rex. 0245. Sen editar na PPG. Vid. Lámina 6.  

• Rex. 0251. Trancrición de Said. CS: 64/16/8 “Boas noites señor Xoan”, cantar de 
cegos. Borrador sen letra, sen compás, etc. Posiblemente recollido en Valongo, 
ca. 1907. Sen editar na PPG. 
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• Rex. 0285.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said. CS: 59/12/1 "Santiago. 
Ulla. nº 2", borrador, caligrafía de Sampedro = CS: 64/1/170 Allegretto 
“Santiago, Ulla. (Pontevedra). Víctor" / Dialogado?". Sen editar na PPG. 

• Rex. 0287.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolleu da 
“Señora de Morgade” natural de Baio, concello de Zas, residente en Ribadavia, 
ano 1910. Regueifa. CS: 62/1/35, CMG nº 117 = CS: 63/7/1, CCBP nº 55 = CS: 
59/6/1 = CS: 62/1/35 = CS: 64/16/23 e 25 caligrafía de Víctor, letras = CS: 64/16/42, 
letras. Carta de Said Armesto a Sampedro datada o 30 de xaneiro de 1910, vid. 
Doc., carta 166. Sen editar na PPG. 

 

 
Lámina 5.5. Sampedro recolleu o Rex. 0242 con anterioridade, antes de 1895. Víctor Said, anos 
despois recólleo interpretado con zanfona en Pontevedra, a transcrición reproducida manuscrita de 
Víctor Said nesta lámina CS: 64/16/33, conta con oito coplas distintas á publicada no CMG. 
Sampedro participa na transcrición definitiva do ítem, obsérvese como Víctor indica na partitura 
outra acentuación (sen anacruse) e marca corcheas cunha vírgula para lembralle o que finalmente 
Sampedro escribe como corchea con punto + semicorchea. 
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• Rex. 0288.1 Transcrición de Said quen a recolle de Esperanza González 
Meiriño, labradora e criada de servir, na casa de Víctor Said, ca. 1906. CS: 
66/36/6 "no pongo compás porque, en rigor, no lo tiene. De Carballeda. 
Cantada por mi criada Esperanza González" apunte de Víctor, vid. Doc., 
carta 169. 0288.2 Versión de Said e Sampedro. CS: 62/1/ 35v., CMG nº 118 = 
CS: 63/7/1v., CCBP nº 56 = CS: 66/16/17 "Enchoiada", borrador de Víctor con 
notas, 4ª X ascendente verbo do CMG, "Esperanza González" = CS: 62/1/35v. 
= CS: 64/16/32 letra = FPBM: SA 19 (II) sen nº [B]. Sen editar na PPG. Por 
carta do 12 de marzo de 1910, Said advírtelle a Sampedro: “No me extraña 
que no haya dado Vd. con la letra de esa Ruada que me remite. Advierta 
Vd. que esa Ruada no encaja en el tipo de las consabidas Triadas barcalesas 
(que ciertos ilusos llaman célticas y que, seguramente, para D. Celso serán 
dórico-jónicas, o cosa así), sino que constan de cuartetos respondidos por un 
vigoroso alalá de todo el coro. Lo vivo del ritmo aleja toda idea de cantar 
improvisado como el de los parrafeos, regueifas, etc. Se trata de un canto 
evidentemente colectivo, un canto de ruada, fiadeiro (lo que sea) cuyas 
coplas, de índole alegre, graciosa y satírica, puede Vd. escoger entre las que 
le he enviado con el título de Enchoyadas, y que constan de dos cuartetos, 
nada más, el primero conteniendo una pregunta, y el segundo una 
respuesta”56. 

 

 
Lámina 5.6 Reprodución manuscrito Said Armesto en CS: 66/16/17, vid. Rex. 0288. 

                                                 
56 Vid. Doc., carta 169. 
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• Rex. 0291.1 Transcrición de Said quen recolle o tema, recitado e cantado, de 
Martina Fernández Beleiro, labradora, en Cuñas, Cenlle, 1905. CS: 62/1/58, 
CMG nº 195 indica que a informante tiña 31 anos en 1906, erro seguro en 
contraste coa información sobre Martina na PPG = CS: 63/12/9, CCBP  nº 250 
= CS: 59/12/44 letra 1ª: riscada pola 2ª = CS: 61/17/31 "Señora María do pé do 
Regueiro" = CS: 61/17/80 "Señora María do pé do Regueiro. Víctor" [sen 
letra] = CS: 64/16/20 "A solteiriña. Cuñas. Rivero. Nº 17" = CS: 61/17/34v., 
"Jácara" = FPBM: SA19 (II) – 17 “A Solteiriña. Orense”. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0293.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said. CS: 64/16/4 = 
"Romance. Cantado por Víctor. O casamento da pulga", infantil. 0293.2 Ver. 
de Sampedro e Said quen a recolle, recitada e cantada, de Francisca Campa, 
51 anos, 1904, en Pontevedra e "con la misma música se canta en el Rivero". 
CS: 61/17/48 "Allegretto. Sta. Irene. Piñor. Cea. Víctor" = CS: 61/17/49 "A 
tecedeira. La gallarada. Víctor" = CS: 62/1/59 CMG nº 198 = CS: 63/12/10 
CCBP nº 252 (bis) = FPBM: SA 19 (II) – 11: “O Casamento da Pulga. Rivero, 
Orense”. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0295.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle sen 
especificar informante nin data, a.d. 1910, en Cuñas. CS: 62/1/23, CMG nº 
75= CS: 63/4/2, CCBP nº 39 = CS: 59/2/10 "Andante. Cuñas" = CS: 64/16/1 
"Víctor" borrador de Sampedro a lapis, con letra. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0301.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle sen 
especificar data, procedencia nin informante. CS: 64/16/1v. "Víctor", ambito 
de 7º m, letra 1ª. 0301.2 Ver. de Sampedro e Said quen a recolle en 
Ribadumia. CS: 62/1/21, CMG nº 70 = CS: 63/4/3, CCBP nº 44 = CS: 59/2/1v. = 
CS: 59/2/13 “nº 10” = CS: 61/1/14v., "O". 0301b Variante de Manuel Martínez 
Sueiro. CS: 64/1/214v., 8ª alta, sen letra, var. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0306.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle, sen 
especificar lugar, data nin informante. CS: 64/18/1v. "Víctor", borrador, 
caligrafía de Sampedro. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0308.1 Transcrición de Said quen o recolle en Ribadavia, sen especificar 
data nin informante. CS: 62/1/23v., CMG nº 77 = CS: 63/4/2v. CCBP nº 41 = 
CS : 59/2/8. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0309.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en 
Cuñas, Cenlle, de Rita Beleiro, ca. 1903-1904. CS: 62/1/23v.. CMG nº 78 
“Piñor de Cea” sic. = CS: 63/4/3 CCBP 43 = CS: 59/2/12 Cuñas = CS: 59/2/7 
"Canto de berce (ó mejor, Arrolo, según la letra) Rita Beleiro, Cuñas, 
Ayuntamiento de Cenlle. Lentísimo" = CS: 64/1/168 "Berce ó Arrolo", sen 
letra nin tempo, caligrafía de Sampedro. 0309b. Transcrición de Sampedro 
probablemente recollida dun cego cantor. CS: 59/10/10. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0310.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen a recolle en 
Nogueira de Ramuín sen indicar informante nin data. CS: 59/2/16 "Canto de 
berce" / “Nogueira de Ramuín […¿?...] Víctor / Orense", caligrafía de 
Sampedro. Sen editar na PPG. 
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Lámina 5.7 Reprodución manuscrito de Víctor Said en CS: 59/2/7, Rex. 0312. 
 

• Rex. 0312.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle de 
Rita Beleiro, labradora, en Cuñas, Cenlle, ca. 1903-1904. CS: 59/2/7 "Muy 
lento. Rita Beleiro (Cuñas, Ayuntº de Cenlle)" en 6/8 = CS: 64/1/168 "otro", 
berce ou arrolo, todo en 6/8, sen armadura, só o primeiro é mi bemol = 
0312.2 Versión de Sampedro. CS: 59/2/11 "nº 9. Berçe ó Arrolo. Enmendado", 
Sampedro, en 2/4. 0312.3 Versión de Sampedro e Said Armesto tendo en 
conta o apuntamento de Mr. Henri Collet. CS: 62/1/23 CMG nº 76 = CS: 
63/4/2 CCBP nº 40 = CS : 59/2/8 "Notación hecha por Mr. Henri Collet, al 
oído. Se la mando por si le sirve para aclarar la mía. Collet no quiso darme 
su borrador, goloso de conservar esos cantos, que dice son de primer 
orden". En 4/4-3/4 e 6/8 mesturados. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0316.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said en Ribadavia, sen 
especificar informante nin data. CS: 59/16/6v. "Letra en espectativa". 0316.2 
Versión de Said Armesto e Sampedro. CS: 62/1/24v., CMG nº 80 = CS: 
63/5/1v., CCBP nº 48 = CS: 64/1/83 "Lento. Víctor. Canto de Berce ou Arrolo? 
Arada? Letra vendrá" = CS: 64/1/169 "Canto de berce ou Arrolo, riscado por 
Arada" letra distinta e +. = CS: 64/16/35 “Canto de cuna de la Arana” Sen 
editar na PPG. 
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Lámina 5.8 Reprodución manuscrito de Víctor Said na CS: 64/16/35, Rex. 0316. 

 
• Rex. 0317. Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle no 

concello de Cervantes sen especificar informante nin data. 1910, segundo 
outros da PPG recollidos na mesma zona. CS 64/16/18 "Víctor / O labrador 
da Arada. / Cervantes", caligrafía de Sampedro. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0329.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said e Hermida. Ano 
1911.CS: 64/1/155 "Ribadavia, Arnoya, En la vendimia con pandereta. C. 
[cantado] por Víctor y Hermida. 1911." / "Estribillo o Coro. / Copla. / Coro", 
caligrafía Sampedro. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0335.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en 
Piñor de Cea, sen especificar informante nin data. CS: 61/17/33 "A lúa vai 
encuberta. / Canto", tónica = Dó, borrador a lapis de Sampedro. 0335.2 
Versión de Sampedro ao ditado de Said. CS: 61/17/34v "Espadela. […¿?...] 
Piñor de Cea", borrador de Sampedro = CS: 61/17/91. 0335.3 Versión de 
Sampedro e Said. CS: 62/1/25 CMG nº 82 = CS: 63/5/2 CCBP nº 49, Aradas 
[sic.] = CS: 60/4/67 "Espadelada. Cuñas, Ribadavia", ficha a limpo en cartafol 
trabucado, procedencia indicada errada, resto ídem CMG. Sen editar na 
PPG. 

• Rex. 0339.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Víctor Said quen o 
aprendeu de Perfecto Feijoo, vid. Lámina 5.9. A nosa edición non inclúe o 
transcrito por Feijoo e clasificado por el como alalá, vid. lámina 5.9, 
obviamente esta transcrición é allea á CS. Con todo, e asemade doutras 
diverxencias como o calderón en distinta nota, destaquemos a disparidade 
entre ambas as dúas fontes á hora de compasar: Feijoo faino en ternario, 3/4, 
mentras Sampedro transcribe o que lle canta Víctor Said en compás binario. 
CS: 64/16/4 "Canto de pastores? / Noya? / (Cantado por Víctor)" = CS: 
61/3/12 "Andante” por riba sobreescrito: “Lento / Canto de pastores? / 
Noya?", borrador de Sampedro, sen caldeiróns, en 2/4, con ten. Sen editar na 
PPG. 
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Lámina 5.9. Manuscrito de Perfecto Feijoo segundo o libro de José Luis Calle, Aires d’a Terra, do 
que se reproduce número CF131 e apunte do autor. Rex. 0339 

 
• Rex. 0358.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle no 

Carballiño sen especificar data nin informante. CS: 59/10/51v. "Canto de Arrear 
ou Arriar. Carballino. / Víctor Said", caligrafía de Sampedro, borrador cunha 
parte riscada. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0406.1 Sampedro ao ditado Said quen o recolle en Triacastela sen 
especificar informante nin data. Ano 1910 por outras da mesma localidade en 
PPG. CS: 64/16/19. "Triacastela", caligrafía de Sampedro. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0408.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle no 
Carballiño sen especificar informante nin data. CS: 61/17/20. "Natal. Carballiño". 
Sen editar na PPG. 

• Rex. 0409.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado, de Josefa Abal Paz, de 72 anos, labradora, Loira, Pontevedra, 
ano 1903, tamén en Cuñas, Cenlle, sen especificar data nin informante. CS: 
62/2/3 CMG nº 249 = CS: 63/14/3 CCBP nº 262 "Loira" = CS: 63/14/11 sen nº  = CS: 
61/17/32 "Caminio de Belén" CS: 59/12/11 "El nacimiento" = CS: 61/17/34 "Cuñas. 
Ribero". Sen editar na PPG. 

• Rex. 0410.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado, de Manuela Fernández ,"A Chiola", 70 anos, labradora, en 
Cuñas, Cenlle, ano 1903. CS: 62/2/2, CMG nº 245 = CS: 63/14/2, CCBP nº 258 = 
CS: 61/17/115 sen letra = CS: 59/15/8 "La toca de María", letra só dous primeiros 
versos = CS: 61/17/35v., "de Ciego" = PPG p. 330. 

• Rex. 0411.1 Transcrición de Said en Cuñas, Cenlle, sen especificar informadora 
nin ano. CS: 61/17/36 coa letra, apunte sen compás = CS: 6/16/8v., borrador 
Víctor. 0411.2 Versión de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, “Recitado 
(no cantado). La música es de otra versión obtenida en Cuñas", de Lucía 
Domínguez, 65 anos, esmoleira, no lugar do Pico da Costenla, Cerdedo, ano 
1904. CS: 62/2/3, CMG nº 248 = CS: 63/14/3, CCBP nº 261 = CS: 59/15/13 = PPG p. 
283. 

• Rex. 0413.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle. CS: 
61/17/31 "Nacimiento. Nadal. Rivero" = CS: 61/17/34v. sen letra, seguridade na 
colocación do# na cadencia, e o becuadro previo. 0413.2 Versión de Sampedro e 
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Said en Cenlle, Cuñas, sen especificar informante nin data. CS: 59/15/5 "Cuñas. 
Rivero" os 2 sol# sen ? 0413.3 Versión de Sampedro e Said quen o recolle, 
recitado e cantado, de Hermelinda García, 11 anos, concello de Beade, ano 1903. 
CS: 62/2/3v. CMG nº 250 = CS: 63/14/3v., CCBP nº 263 "Beade" = CS: 63/14/11 sen 
nº, doutra copia = CS: 59/15/17 "La santa casa", os dos # con interrogante. Sen 
editar na PPG. 

• Rex. 0416.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said. en Cuñas, sen 
especificar infomante nin data, ca. 1903-1907. CS: 62/2/8v. CMG nº 270 = CS: 
63/14/8v. CCBP nº 283 "Cuñas" = CS: 64/16/17 "Lento. Muy movido" = CS: 
59/15/12 "Con gaita y tambor. Cuñas" cartafol dos "Romances Relixiosos", en 2/4 
coa 1ª letra  = CS: 59/15/19 nº 19 apuntamento de Víctor, vid. Lámina 6. Sen 
editar na PPG. 

 

 
Lámina 5.10 Reprodución do manuscrito de Víctor Said na CS: 59/15/19, apunte musical do Rex. 
0416. "(Ojo) No recuerdo que hayamos registrado ahora aquel romance tan lindo que dice: [apunte 
musical, nº] 19. Ajustar este romance a un compás, es desvirtuarlo. Parece en efecto, marcar un 2/4 
lentísimo; pero en los pasajes que señalo con una linea roja, se quiebra ese compás, porque hay que 
apresurarlos ligeramente. Vea Vd. si está en la carpeta. Si está no he dicho nada; pero en caso 
contrario, inclúyanlo, para lo cual creo le bastará a Vd. ese borrador, dado que tal salmodia me la 
oyó Vd. canturrear bastantes veces. Póngale por título La Fé del Ciego  y por letra de entrada [dous 
primeiros versos]. Aquí, en Cuñas, lo cantan por Nochebuena, con acompañamiento de gaita y 
tamboril como hacen con todos los romances de Navidad". 
 

• Rex. 0417.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle de 
Concepción Cerdeira, Carmen Paz, Dolores Beiro, Obdulia Fortes, Carmen 
García, en Lugo, sen data. CS: 62/2/7 CMG nº 265 = CS: 63/14/7v. CCBP nº 280 = 
CS: 59/4/26 "Los cantaron Concepción Cerdeira, Carmen Paz, Dolores Beiro, 
Obdulia Fortes, Carmen García". O plural fai referencia a outro "romace 
religioso" escrito xunto a este, vid. rex. 0420. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0420.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle de 
Concepción Cerdeira, Carmen Paz, Dolores Beiro, Obdulia Fortes, Carmen 
García, en Lugo, sen data CS: 62/2/8 CMG nº 268 "Lugo" = CS: 63/14/7v., CCBP 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

276 

nº 279 = CS: 63/14/7v = CS: 59/17/26 "Los cantaron Concepción Cerdeira, 
Carmen Paz, Dolores Beiro, Obdulia Fortes, Carmen García". Sen editar na PPG.  

• Rex. 0457.1 Transcrición de Said, probablemente, recollido en Celanova sen 
especificar data nin informante. CS: 61/17/20 "Reyes. Celanova / Andante / 
Coro". Sen editar na PPG. 

• Rex. 0487.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle de 
Manuela Fernández "A Chiola", labradora, 70 años, en Culñas, Cenlle, ano 1903. 
CS: 61/17/31, sen compás nin letra, si barras, e con variantes incluídas = CS: 
59/15/5 "Romance religioso. Cuñas. Rivero", sen compás, con letra. 0487.2 
Versión de Sampedro. CS: 62/2/1v., CMG nº 242 = CS: 63/14/1v., CCBP nº 255 = 
CS: 59/15/20 "De Ribadavia" = CS: 59/15/16 = CS: 59/15/20 "Andante / De 
Ribadavia". Nota de Sampedro e Said na CCBP e reproducida no CMG, I: 136: 
"Romance de los más divulgados en toda la Península, y con el cual los 
campesinos gallegos acompañan la procesión del Jueves Santo, salmodiándolo 
a modo de rezo. El canto es alternado: una estrofa los hombres y otra las 
mujeres" = PPG p. 323. 

• Rex. 0492.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle, 
recitado e cantado, de Martina Moldes, 61 anos, labrega. Covas, sen concretar 
concello, Rubiá, S. Cristobo de Cea ou Os Blancos? Posiblemente fágase 
referencia ao Covas do concello de Rubiá, ano 1906. CS: 64/1/83 "Canto del 
Ramo de Pascua. / Allegretto" caligrafía de Sampedro quen engade: "Letra 
vendrá". 0492.2 Ver. con letra, de Sampedro e Said. CS: 62/2/2 CMG nº 244, 
“romance religioso” = CS: 63/14/2 CCBP nº 257 "Covas, Orense" = CS: 59/15/4 
"Cobas. Pontevedra", de Meaño ou erro de Sampedro? Sen editar na PPG. 

• Rex. 0539.1 Transcrición de Sampedro. CS: 59/10/51 "Ciegos. Pontevedra. [nº] 2" 
sen letra nin data nin datos de informante. 0539b Transcrición de Sampedro ao 
ditado de Said, de Dolores Mato Castro, de 73 anos, fiadeira, en Lousame, ano 
1903. CS: 62/2/9 CMG nº 272 “romance religioso” = CS: 63/14/11 CCBP nº 273, 
“romance religioso” = CS: 61/17/110, sen letra, caligrafía de Sampedro= CS: 
59/12/2 “Romances comunes” = CS. 61/17/110 = PPG: pp. 303-304. 

• Rex. 0540.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolleu en 
Laxe, sen indicar informante nin data [verán de 1909] 57. CS: 59/15/1 "Romances. 
Nosa Señora da Barca. / Víctor / Laje". Na PPG, p. 302 apunte musical, p. 304 
letra coa nota “Matanza”, en referencia á na casa de Rosalía en Padrón, e nota: 
“v. Braga. Cancionero. Vol. II, pág. 206”.  

                                                 
57 “…No se por qe se me ocurre qe has pensado en tener la temporada de baños, sobre todo en 
Laje, por qe esperabas hallar gran acopio de romances, en vista de los qe yo tenía provinientes 
de dicha localidad. Es posible qe hallases algo, pero te advierto que los recogidos por mi, mejor 
dicho por Alejandra, los obtuvo esta en Santiago hacia el año 1865 y 66, de una vieja de cerca 
de ochenta años natural de aquella población (Laje). Esta vieja era madre de una criada qe 
teniamos y la mandaban con Alejandra á paseo y ella se iba á ver á su madre quien por 
entretener á la chiquilla le recitaba los citados romances…”Carta de M. Murguía a V. Said con 
data do 19 de  maio de 1909, vid. Doc., carta 251. 
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Lámina 5.11 Apunte musical de Víctor Said segundo a PPG p. 301, Rex. 0540. 
 

• Rex. 0554. Transcrición de Sampedro ou de D. Casto ao ditado de V. Said, en 
Pontevedra. Posiblemente das fillas de Sampedro58. CS: 59/13/1 "De Niñas" 
0554b. Variante de Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía en Laiño. CS: 
59/10/24 "C. [¿?] A. Murguía" = CS: 64/12/5v. "Allegretto. Laíño. A. Murguía". 
Letra editada na PPG p. 299, “Pontevedra”.  

• Rex. 0586.1 Transcrición de Víctor Said. CS: 64/16/6 borrador Víctor, ritmo libre, 
letra distinta. 0586.2 Ver. de Sampedro ao ditado de Said. quen a recolle en 
Tapia, concello de Ames, sen data nin informante. CS: 62/1/15v. CMG nº 48 = 
CS: 63/3/4 CCBP nº 99 = CS: 61/17/35 = CS: 59/1/23. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0595.1 Transcrición de Said Armesto. CS: 64/16/15 "Canto de Pandeiro. De 
Carballeda. Cantado por mi criada Esperanza González” = CS: 64/16/16. 0595. 2 
Versión de Sampedro ao ditado de Said. CS: 60/2/60 "De pandeiro. Dice que es 
la transcripción rigurosa. Carballeda, Rivero” borrador Sampedro. 0595.3 Ver. 
Sampedro. CS: 62/1/16v., CMG nº 52 = CS: 63/3/5v., CCBP nº 105  = CS: 59/1/27 
"De Pandeiro. Carballeda. Esperanza González", en 3/4+2/4. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0619.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said sen especificar 
informante nin data, probablemente no ano 1910. CS: 64/1/170 "Nogales. Lugo. 
Víctor", ton distinto do publicado no CMG, en 2/4. No mesmo doc. en 6/8. 
0619.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/13 CMG nº 38 = CS: 63/2/3 CCBP sen 
numerar "Ribadavia" = CS: 63/1/30, CCBP ídem CMG excepto 1ª nota, negra por 
corchea e sen barra de repetición intermedia. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0621.1 Transcrición de Said quen a recolle en Cenlle, Cuñas “se conoce 
también aquí”, tamén na Cañiza. Sen informantes nin data. CS: 66/36/4 vid. 
Doc., carta 167 = BFPB SA (1) I, vid. Lámina 6. . 0621.2 Ver. de Sampedro ao 
ditado de Said. CS: 64/1/168 "Ruada. / Estribillo. / etc.". Sen editar na PPG. 

                                                 
58 En carta de Said a Sampedro do 12 de marzo de 1901, vid. Doc., carta 169: […] ¿Convendría 
incorporar á los infantiles algunos de los que cantan las niñas de por ahí? Sus hijas de Vd. los 
sabrán a docenas, de seguro; este v. gr. cuya letra tengo íntegra […]” Deseguida, transcribe 
Víctor a música e letra deste Rex. 0554.1 “En Cádiz hay una niña”. Repárese como non foi 
incluído na CCBP nin no CMG. 
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Lámina 5.12 Reprodución manuscrito de Víctor Said Armesto conservado na biblioteca da FPBM, 
fondo SA (19) II, ficha sen nº [C] correspondente ao Rex. 0621, di: “La Ruada que le hé dictado 
hace poco tiempo y que empieza [íncipit música do punto] y tiene por estribillo un alalá que dice  ai! 
Lá lá [íncipit música da volta] se conoce también aquí, y en la Cañiza. / El estribillo se repite 
siempre, y la segunda vez sostiene por gran rato la nota final. / La copla del comienzo no se repite 
nunca, y la nota con que finaliza se liga inmediatamente al alalá del coro sin hacer calderón”.  
 

• Rex. 0665.1 Transcrición de Montes. CS: 59/10/16 "Santiago, / Allegretto. / Vivo." 
= CS: 64/1/44v. = McAT nº 75, sen letra 0665b. Transcrición de Sampedro ao 
ditado de Said quen o recolle en Carballeda de Avia sen especificar informante 
nin data. CS: 64/1/155 "Ribadavia, Carballeda, General" coa letra, caligrafía 
Sampedro. "C.[cantado] por Víctor. 1911". Sen editar na PPG. 

• Rex. 0688.1 Borrador alalá. Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o 
recolle sen especificar ren. CS: 59/10/51v. "Alalá. Víctor". Sen editar na PPG. 

• Rex. 0691.1. Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en 
Lugo [¿Tovés?] sen especificar datos informante nin data. Borrador romance 
vello. CS: 59/12/3 "Romances. Galanzuca. Tovés. Lugo. Víctor. / [nº] 3". Sen 
editar na PPG. 

• Rex. 0693.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en 
Vilanova de Cervantes sen indicar informante nin data. Polos demais ítems da 
PPG recollidos nese concello: ano 1910. Borrador narrativa ¿romance? CS: 
64/1/171 "Villanueva. Cervantes. Víctor". Sen editar na PPG. 

• Rex. 0694.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en 
Cervantes, supoñemos, pola PPG, no ano 1910. Borrador narrativa, romance? 
CS: 64/16/18 "Víctor. […] Cervantes." = CS: 64/16/18v. "La culebra en el […] / el 
mismo anterior". Sen editar na PPG. 

• 0695.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle en 
Triacastela sen indicar datos informante CS: 64/16/19v. "Allegretto. / Víctor /  
Triacastela / (…) los dos Peregrinos". Sen editar na PPG. 
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• Rex. 0696.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle sen 
especificar procedencia nin data. Borrador dun posible romance. CS: 64/16/8v., 
caligrafía de Sampedro, cartafol de Said. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0705.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen o recolle sen 
especificar procedencia nin data. Borrador dun reis con letra de romance 
relixioso. CS: 64/16/19. Sen editar na PPG. 

• Rex. 0713.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said quen aprende a 
cántiga de Víctor Cervera Mercadillo. CS: 66/36/3 "Mercadillo. / Foliada". Sen 
editar na PPG. 
 
Estes 105 cantares, maioritariamente romances, non son os únicos 

documentos musicais da colección de Said na CS. Obviando a múltiple 
documentación que Said conseguiu reunir sobre o tema das danzas59, na CS 
localízanse cinco temas instrumentais que elevan a 110 os ítems musicais 
reunidos polo pontevedrés. Tres tocatas no seu día editadas no CMG60 e dous 
temas inéditos: 

• CS: 64/16/6 e 7 = "Marcha do Ramo. / Cuñas (ay. de Cenlle). / Rápido en 
marcadísimo compás de baile inglés. / Acompañado por un vivísimo redoblar 
de tambor que se acelera extraordinariamente al  hacer la entrega del ramo. 
Tróm – porró – po – Tróm – porró – po – Tróm – porró – po – Tróm – Póm. / En 
todas las romerías de por aquí, el Mayordomo, poco antes de acabarse la fiesta, 
forma un gran ramo adornado con flores, cintas, rosquillas y colgajos. Al són de 
la gaita y los cohetes, sale con ramo desde su casa, atraviesa lo romería, y lo 
netrega á la persona ó personas que han de organizar la fiesta para el año 
siguiente. La entrega del ramo se verifica á la puerta de la iglesia, y el 
mayordomo sucesor, al requerirlo, reparte las rosquillas con todos los 
presentes”.  

  

                                                 
59 Said Armesto, V. “Papeletas comparativas sobre Danzas de Espadas”, El Museo de 
Pontevedra, tomo II, 1943, pp. 175 e ss. Publicación das notas que se custodian na CS ao 
respecto sobre os seguintes apartados: “Bibliografía general, Pueblos salvajes, Antigüedad 
clásica, Portugal, Castilla; Cataluña, Pais Vasco, Italia, Bretaña, Escocia, Escandinavia, Paises 
germánicos”. 
60 CMG nº 344 = CS: 60/2/49 “Gaita. Golpe. Dictado por mi suegro, que lo recuerda de cuando 
era muchacho. Baile muy popular antiguamente en Carballino, en Maside y otros puntos del 
interior. Se baila con mucha lentitud y parsimonia” / CMG nº 346 = CS: 64/16/12 = "Carballesa. 
Baile muy popular antiguamente en el Rivero (dictado por mi suegro)". / CMG nº 461 = CS: 
64/16/17  "Pito, bocinas, tambor, panderos y bombos. Cabalgata de Entroido. Rivero." = CS: 
66/36/1 = "Cabalgata de Antroido (Rivero de Avia)". 
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Lámina 5.13 Manuscrito de Said en CS: 64/16/7, inédito. 

 
 

 

Lámina 5.14 Manuscrito de Said en CS: 64/16/11, inédito. "Muiñeira popularísima en el Rivero 
cuando mis suegros eran niños". "Ojo = Me dicen mis suegros que no aseguran haberla oído en 
gaita". 
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5.2.2 A Poesía Popular de Galicia. 
Por mor de non confundir as aportacións de Víctor Said ao cantigueiro 

da CS, diferenciamos neste apartado aqueles ítems de tradición oral recollidos 
por Víctor Said e publicados na PPG. Efectivamente, este libro –manuscrito 
preparado, mais coidamos que non ultimado, polo propio Said Armesto antes 
de morrer- permite, como vimos de ollar no apartado anterior, non só a 
matización e aclaración de moitas das cántigas da CS; oferta, xa que non todo, sí 
parte substancial do arquivo do pontevedrés que non achamos reflectido na CS. 
Con todo, ás advertencias críticas sobre a calidade da edición xa manifestadas é 
importante engadir que as achegas estritamente musicais da PPG son mínimas. 
A transcrición das letras, a maioría romances, son o obxecto da PPG en clara 
consonancia coa parca información musical do resto do arquivo de Víctor Said. 
Así, asemade dos cinco ítems identificados na CS que se indicaron no anterior 
apartado, na edición da PPG dispoñible só identificamos outros cinco 
apuntamentos musicais que, deseguida, subliñaremos reproducíndoos. 

En canto ao corpus literario que se edita na PPG, este exponse na súa 
edición pobremente, en bruto, seguindo un índice aparentemente froito do 
chou, iso si, de 140 títulos61. Cada título agrupa, mal que ben, as versións e 
variantes, moitísimas delas completas e á vez complementarias entre si e que 
responden á reiterada manifestación dun mesmo romance oído en distintos 
lugares e datas; sempre considerado por don Víctor. O reconto que podemos 
acreditar logo do baleirado dos contidos da PPG acada os 311 ítems.  

Said Armesto tiña por norma non esquecer escribir os datos principais da 
persoa informadora -nome, apelidos, idade e oficio- así como o lugar e ano de 
recollida de cada un dos ítems. Escasamente en once ocasións, falla Said 
esquecendo algún dato clave, ou todos, que tamén62. Noutros dez ítems, 
repárese na escasa proporción, recoñece Víctor telos tirado de bibliografía. 
Abundan si os anónimos, mais a porcentaxe deles non quita a significativa e 
diferenciadora minuciosidade de Víctor Said ao rexistrar debidamente. Por este 
motivo, deseguida identifícanse os contidos da PPG precisamente mediante un 
                                                 
61 Neste capítulo, para evitar confusións, respectamos os títulos “orixinais”, indicados por Said 
Armesto, que non sempre son acordes coas actuais referencias do Romanceiro Xeral de Galicia, 
ergo do Índice Xeral do Romanceiro Hispánico, que si indicamos na edición musical crítica. 
62 Non se indica dato algún, nin sobre o informante, lugar, ano nin posible bibliografía en sete 
ítems da  PPG pp. 163, 214, 223, 231, 295-296, 294 e 324. Noutras catro ocasións máis, os 
datos impiden concretar a localización xeográfica: [1] Caodenobres, ¿?, (Ourense), Salesa 
Pérez, 40 anos, labradora, Setembro de 1905. Válgame Dios de los cielos, sagrada Virgen 
María, El Penitente, PPG p. 64. [2] Costoya, varios posibles como Costoia: en Ames, Silleda, 
Carballiño, o máis probable, Doña Albela se pasea por una sala real, Doña Albela, PPG p. 170. 
[3] Vieite, ¿?, Caralinda, Caralinda, cara de un bello cristal, Doña Inés de Castro, PPG p. 85 
[4] Sen especificar procedencia. “Una niña intercalaba...”. Caralinda, Caralinda, cara de un 
lindo cristal. Doña Inés de Castro, PPG p. 83. 
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índice para a PPG feito por nós ex profeso destacando o repertorio particular de 
cada individuo entrevistado por Said. A orde xeográfica segue a alfabética dos 
concellos das distintas provincias contemporáneas de Galicia e dentro de cada 
concello, son expostos por parroquias ou lugares, identificando aos informantes 
da PPG xunto cos ítems que achegaron. Finalmente, advertir que no inventario 
que segue só especificamos o correlativo número de Rex. na CS naqueles ítems 
da PPG nos que acontece tal circunstancia, como se pode comprobar, non 
sempre coa frecuencia agardable. 

 

 
Lámina 5.15 Percorrido das investigacións de Víctor Said Armesto en Galicia segundo o propio 
autor. Biblioteca da FPBM, fondo Said Armesto, reproducido na PPG p. 28. Itinerarios marcados 
en liña vermella, non confundir coas estremas provinciais.  
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Da provincia d’A Coruña constan nas páxinas da PPG 36 ítems, 26 
recollidos a mulleres e 10 a informantes anónimos, probablemente femininos, 
de nove concellos distintos. Os seguintes: 

A Coruña. Cidade, probablemente, de Lolita Carré, 15 anos en 1905. 
• Estando Don Fernandito _ a las orillas del mar, Don Fernandito, PPG p. 220. 

Concello de Laxe. Anónimo. “Remitido por [Manuel] Murguía”. 
• Gastan os camariñas / cuello de volta chapela, Camariñas, PPG p. 262. 

Concello de Lousame. 
Dolores Mato Castro, fiadeira, 73 anos. 1902 – 1903 de San Xoan de Lousame. 
• ¿Adónde vas meu romeiro?  El Peregrino PPG p. 99, música sen copia na CS. 

 

 
Lámina 5.16 Manuscrito de Said editado na PPG p. 99, sen copia na CS. 

 
• Hoxe s'apregoan guerras _ de Francia contra Aragón, Don Martiños, PPG pp. 146. 

• Se pasea doña Aldela _ da sala pr'o ventanal, Doña Albela, PPG pp. 164-6. 
• Era unha noite de lúa _ moi triste y aparduzcada, La Lavandera Nocturna, PPG p.192-3. 
• Paseando está Silvana _ no jardín qu'o Rey lle tiña, Silvaniña, PPG p.203-4 = Rex. 0200. 

• Estaba Doña Urgelina _ con súa filla Doña Inés, Galofrán, PPG p. 263. 
• Albas-Nieves,Albas-Nieves _ a meniña…, Albas-Nieves, PPG pp. 270-2 = Rex. 0159. 

• Jesucristo se pasea _ ao redor da fonte clara, Jesucristo y la Luna, PPG p. 277. 
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• Mañanciña de San Joan_meniña vaite lavare, La Flor del Agua, PPG p. 282 = Rex. 0184. 
• Ábreme as portiñas El Ciego Fingido,  PPG pp. 294-5= Rex. 0204. 

• Allá arriba en unos montes de los reinos de Navarra, Catalina, PPG p. 298. 
• Viñen eu da romería, de romería viñen eu, A Palmeira, PPG pp. 303-304 = Rex. 0539. 

• Toda cuberta de nubes chegouse Nosa señora, A Santa Herba, PPG p. 304. 
• El rey tenía una hija _ muy devota de María, La Infanta Devota, PPG p. 314-5. 
• Por riba dun monte verde _ que nuca fora cerrado, O Santo Graal, PPG p. 324. 

• Namorouse Francisquiño, A Tentación, PPG pp. 306-7 = Rex. 0213. Sogra de Pedro 
Mariño, de Lousame; Said indica: "Murguía publicó una versión añadida". 

• Madrugada de S, Joan, madrugada a máis garrida, A Flor da Y-auga, PPG p. 281. 
Concello de Melide. Muller que servía na casa dos Murguía de Castro.  

"Obtenido por D. Manuel Murguía en 1881". 
• Jesucristo está sentado _  á beira da fonte crara, Jesucristo y la Luna, PPG p. 278. 

• No figueiral, figueiredo, O Figueiral, PPG p. 344 "música [...] cuya copia me facilitó el Sr. 
Sampedro”, vid. Rex. 0160. 

Concello de Muros. Vila de Muros. Anónimo por Manuel Murguía. 
• Ahí ven o Conde d'Alario, Jesús, que mozo garrido, A Muradana, PPG p. 261. 

Concello de Negreira. Anónimo. 
• Mañanciña de San Xoan anda a yaugua enamorada, A Flor da Y-auga, PPG p.279. 

Concello de Padrón. Vila de Padrón. Anónimo. 
• Quén é aquela Señora / que baixa po-lo areal?, A Virxe de San Breixo, PPG p. 300. 

Francisca Durán, 22 anos, de Padrón “niñera residente en Pontevedra en 1904”. 
• En el valle, valle, _ de la verde oliva, Las Tres Cautivas, PPG p. 116. 

Concello de Santiago de Compostela. Muller na praza, “no recuerdo quien”: 
• Á fonte foi a meniña, _ blanca como el alba nieve, Albas-Nieves, PPG p. 271-2. 

Anónimos compostenos: 
• A la fuente fue la niña,_  blanca como el alba nieve, Alba-Nieve, PPG p. 273 = Rex. 0159. 

• Sabeliña, Sabeliña, _ Don Carlos de Montealbán, PPG p. 188-189. 
• Que ermita é aquela _ que hay 'n aquel prado? Santa Helena, PPG p. 286. 

Remitida por Manuel Murguía. 
• No figueiral, figueiredo,  O Figueiral, PPG p. 345. “Santiago. Remitida por Murguía”. 

• Jesucristo está sentado_  á beira da fonte clara, Jesucristo e a Lúa, PPG pp. 341-2. 
Sta. Alejandra Murguía Castro. 

• Está Doña Clara Bella _sentada no seu xardín, La Vuelta del Marido, PPG p. 155 
• [...] Blanca Rosa, PPG p. 352 “La actual versión fué recogida en Santiago por la Sta. 

Alejandra Murguía”. 
• No figueiral, figueiredo, Canción do Figueiral PPG p. 343 = Rex. 0160. 

• Señor Infante Farol, señor Infante de España, O Infante Farol, PPG p. 262 “Recogido por la 
Sta. Alejandra Murguía”. 

Concello de Sobrado. Anónimo. 
• Decídeme meu fidalgo _ de tan grande fidalguía, A Despedida, PPG p. 188. 
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Da provincia de Lugo, na PPG acádanse 49 ítems, recollidos a 21 

mulleres, un anónimo e oito homes residentes nos seguintes oito concellos: 
Concello de Becerreá. 

María Manuela Eva, 18 anos. Parroquia de Becerreá, partido xudicial de Armesto. 
• 'N aquella serriña alta _ 'n aquella alta serriña,  El Penitente, PPG p. 68. 

María Fernández Alonso, 92 anos, labradora. 1910. Parroquia de Cruzul. 
• Estándome yo sentada _ á sombra d'unha oliveira, La Vuelta del Marido, PPG p. 150, música 

na p. 152 sen copia na CS, var. distinta do Rex. 0199. 
 

 
Lámina 5.17 Manuscrito de Said Armesto editado na PPG p. 152, sen copia na CS. 
 

Concello de Bóveda. 
Josefa Vázquez, 69 anos, labradora, 1910. Freguesía de Santiago de Freituxe. 

• Por las calles de Madrid _ Don Pedro Conde del Prado, Bernardo del Carpio, PPG p. 72, 
música p. 73 = Rex. 0172. 

• Pedirá licencia ao Rey _ y o Rey non m'a quixo dare, La Boda Interrumpida, PPG p. 162. 
• Se pasea doña Aldela _ da sala pr'o ventanal, Doña Albela, PPG p. 166-7. 

Concello de Cervantes:. 
Antonio González, 50 anos, labrador. Sen datar. Parroquia de Cereixedo, lugar de Airoá. 

• [...] Gaiferos y Melisenda, PPG p.123 
• Valdovinos va en la caza, _ Valdovinos no venía, Belardos y Valdovinos, PPG pp. 130-1 = 

Rex. 0164. 
Teresa Rosón, 38 anos, propietaria, 1910. Parroquia de Vilanova de Cervantes. 

• En la huerta del buen Rey _ hay una hierba muy mala, La Infanta y Don Galván, PPG p. 229. 
José López, 44 anos, labrador, 1910. Parroquia de Vilanova de Cervantes. 

• Tristes nuevas, tristes nuevas, _ que se suenan por España, El príncipe D. Juan, PPG p. 93. 
Manuel Díaz Pérez, 39 anos, labrador. 1910. Parroquia de Vilanova de Cervantes. 

• Alta vai a lúa, alta, _ como o sol de mediodía, Don Belardos, PPG p. 125. 
Enrique Santín, muiñeiro, 30 anos e Quinteria González Valcarce, 54, labrega. Cervantes. 
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• Hoy es víspera de Reyes, _  primera fiesta del año, El Maestre de Santiago, PPG p. 88. 
Enrique Santín, muiñeiro, 30, e Pascual García Alba, 14 anos, 1910. Cervantes. 

• Estando la Coronela _ a la puerta del cuartel, Las Señas del Esposo, PPG p. 157,  música sen 
copia na CS 

 

 
Lámina 5.18 Manuscrito de Said editado na PPG p. 157, sen copia na CS. Baixo da pauta lese: “El 
compás es mas bien ¾, al modo del Oficial de magestad de Chapí”. 
 

Quinteria González Valcarce, 54 anos, labrega, 1910. Cervantes. 
• De la caza vuelve el Conde, _ el buen Conde D. García, El Conde Garci-Fenández ?, PPG p. 

79-80. 
• Hoy es víspera de Reyes, primera fiesta del año, El Maestre de Santiago, PPG p. 89. 

• [...] Gaiferos y Melisenda, PPG p. 123. 
• Vai a lúa, alta, como o sol de mediodía, Belardos y Valdovinos, PPG pp. 128-9. 
• Jesucristo se pasea _ ao redor da fonte clara, Jesucristo y la Luna, PPG p. 277. 
Válgame Nuestra Señora _ válgame el Señor, La Cruz de los Angeles, PPG p.283 

Don Ricardo Quindós, Lugar de Sebane, san Román de Cervantes, 55 anos, 1910. 
• Estándome yo sentada  _ á sombra d'unha oliveira, La Vuelta del Marido, PPG pp. 151-153 = 

Rex. 0199. 
• Preso va el conde preso, _ al conde Miguel de Prado, Bernardo del Carpio, PPG p. 71. 

Teresa Valcarce, labradora, 70 anos, 1910. Parroquia de Noceda. 
• Campos verdes, campos verdes, _ campos de la verde oliva, Los Dos Hermanos, PPG p.112. 

• Válgame Nuestra Señora  La Cruz de los Angeles, PPG p. 283. 
Josefa Núñez, 50 anos, labradora. Noceda. 

• Canta moro, canta moro, canta hasta que llega el día, El Moro cautivo PPG p. 104. 
María Santín, 70 anos, labradora, 1910. Villarguite, Cervantes. 

• Triste estaba a condesiña, _ triste e cansa de chorar, Celinos, PPG p. 135. 
Valentín Rosón Quiroga, 64 anos, labrador. 1910. Villarguite, Cervantes. 

• Mes de mayo, mes de mayo, _ tiempo de fuertes calores, El Prisionero, PPG p. 101. 
Concello de  As Nogais. 

Dona Casilda López, 61 anos. 1910. Parroquia de As Nogais. 
• Me cautivaron los moros _ entre la paz y la guerra, El Cautivo, PPG p. 107. 
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• Malveliña se pasea _ por su corredor real, Doña Albela, PPG p. 178 “recitada”. 
• Campos verdes, campos verdes, _ campos de la verde oliva, Los Dos Hermanos, PPG p. 110. 

Teodora Girondo, 66 anos, labrega, 1910. As Nogais. 
• Alta vai la luna, alta, _ como o sol de mediodía, Belardos y Valdovinos, PPG p. 126. 

• [...] Gaiferos y Melisenda, PPG p. 123. 
Concello de Pedrafita 

Teresa Méndez, labrega, 24 anos. Sen datar. Parroquia de Padornelo. 
• Por Dios che pido ermitaño, _ e po-la Vixen María, Rodriguiño, PPG p. 60. 
Domingo Bernardo, 62 anos, labrador. 1910. Parroquia de Pedrafita. 

• Hoy es el día de los Reyes, _ la primer fiesta del año, El Maestre de Santiago, PPG p. 87. 
• Venía Alerte Billerte _ corriendo de morería, Don Belardos,  PPG p. 125. 

Catalina Bernedo [ou Barbedo], cega, 58 anos. Sen datar. Parroquia de Pedrafita. 
• Naquela serriña alta, _ n'aquela alta serriña, Rodriguiño, PPG pp. 60-61 recitada. 
• Quedo sola la pastora _ al pie de la fuente fría, La devota de María, PPG p. 354. 

Dominga Rodríguez, labrega, 70 anos, 1910. Parroquia de Sta. Mª do Cebreiro. 
• Hoy es el día de los Reyes, _ la primer fiesta del año, El Maestre de Santiago, PPG p. 87. 

• Qué teis, miña condesiña, _ de hai tres día para acá?, Celinos,  PPG p. 137. 
María Chao Rodríguez, 14 anos, e Balbina Núñez, 16 anos. Sen datar. O Cebreiro. 
• Tristes nuevas, tristes nuevas, _ las suenan por España, El príncipe D. Juan,  PPG p. 92. 

Concello de Samos. María Peña, 71 anos, labrega. 1910. 
• De las guerras vien Bernardo, _ de las batallas venía, Don Belardos, PPG p. 125. 

• Alta vai la luna, alta, _ como o sol de mediodía, Belardos y Valdovinos, PPG pp. 126-127. 
Aurea Puga, 23 anos, sen datar, lugar de Teiguín. 

• En el valle, valle, _ de la verde oliva, Las Tres Cautivas, PPG p. 116. 
Concello de Sarria. Vila de Sarria. Anónimo. 

• Estando Felipe quinto _ con sus soldados na guerra, Gran Soldado, PPG p.241. 
Concello de Triacastela. 

Marcelina García López, 42 años, labrega, 1910. Lugar de Ramil. 
• Soledad de la Calzada, hoy día, triste de mí, Doña Inés de Castro PPG p.84 

• Tristes nuevas, tristes nuevas El príncipe D. Juan, PPG pp. 90-91 = Rex. 0175. 
• Campos verdes, campos verdes, campos de la verde oliva, Los Dos Hermanos, PPG p. 109. 
• Alta vai la luna, alta, _ como el sol de mediodía, Belardos y Valdovinos, PPG pp. 126-127. 

Carmen Lolo, 13 anos e Concepción Portela, 10 anos. 1910. Triacastela. 
• Allá muy arriba _ junto a los caños del agua, El príncipe D. Juan (?), PPG p. 95. 

Rosalía Corral Samos, 9 anos, e Concepción Portela, 10 anos. Triacastela 
• Soledad de la Calzada, _ hoy día, triste de mí, Doña Inés de Castro, PPG p. 84. 

Concepción Portela 10 anos, nena. 1910. Triacastela. 
• Por los verdes campos _ de la verde oliva, Los Dos Hermanos, PPG p.112 . 

Corsina Portela, 14 anos, 1910. Triacastela. 
• Malveliña se pasea por su corredor real, Doña Albela PPG pp. 176-8, música na p. 178. 
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Lámina 5.19 Manucrito musical de Said editado en PPG p. 178, sen copia na CS. 
 

Da provincia de Ourense constan na PPG 108 ítems recollidos a 25 mulleres, 
17 anónimos –que case seguro son mulleres na súa maioría- e a 4 homes 
residentes en 17 concellos da provincia. 

Concello de Beade. 
Purificación Rey Acuña, 30 anos, labrega. 1906. Parroquia de Beade. 

• Vacas guarda la pastora, _ vacas guarda la miniña, Pastora en Éxtasis, PPG p. 318. 
Carmen Feijóo, 12 anos, labrega. 1906. Beade. 

• Casadiña nova  _ de muy largas tierras, Blanca-Rosa, PPG p. 254. 
• [...] Santa Irene, PPG p. 285. 

Concepción Nogueiras "a do Duque", 36 anos, labrega. 1903. Beade. 
• Preso llevan al conde, _ al conde Miguel de Prado, Bernardo del Carpio, PPG p.70. 

• Polo mundo me vou madre, _ polo mundo a rondar, Bernaldino e Sabeliña, PPG pp. 212-3. 
Dolores Nogueiras, 41 anos, labrega, irmá da anterior, 1903. Beade. 

• Po-lo mundo me vou  madre, _ po-lo mundo a rondar, Bernaldino e Sabeliña, PPG p. 213. 
Anónimos de Beade. 

• Siendo yo chiquita, _ chiquita y por criar, Doña Inés de Castro PPG p. 81-82. 
• [...] La Boda Interrumpida, PPG p. 161. 

Concello de O Bolo. 
Francisco Blanco, 37 anos, labrador e Sofía Rodríguez, de 20 anos, labrega, ano 1905. Lugar de 

Paradela do Bolo. 
• De la iglesia viene el viejo, _ de la iglesia de rezar; De la iglesia viene el viejo, PPG p. 138 = 

Rex. 0187 
Marcelina Mandiás, 75 anos, labrega, ano 1905. Paradela do Bolo. [Tocadora de violín?] 

• Mes de mayo, mes de mayo, _ mes de la rica calore, El Prisionero, PPG p. 100. 
• Cautiváronme los moros _ entre la paz y la guerra, El Cautivo, PPG p. 106. 

• Don Arbelo Pardo viene _ 'n un caballito andador, El Infante Vengador, PPG p. 134. 
• Triste estaba la condesa, llena de grande pesar, Celinos, PPG p. 136. 

• Estaba la Clara-Bella _ sentada 'n el mes de abril, La Vuelta del Marido, PPG p. 155. 
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• Sube al alto, sube al alto, _ ao máis alto corredor, La Boda, PPG p. 261 = Rex. 0161. 
• En lo alto de la sierra _ hay un rico labrador,  El mal Cura, PPG p. 329 = Rex. 0197. 
• Estando na miña Porta a la rayada del sole, Pastora Fiel, PPG p. 163 = Rex. 0201. 

• Indome eu por ahí abaijo _ en cata dos meus amores, El Naranjal de Amor, PPG p.199 = Rex. 
0158  con retrouso de violín. 

• Madrugada de San Xoan, _ cando o día alboreaba,  Conde Niño, PPG p. 217. 
• Eu amba a unha miniña, _ ela non me quixo amar, Bernaldino e Sabelina, PPG p. 222. 

• La divina pastora _ guardaba un hato de gando, La Pastorcilla, PPG p. 327. 
Francisca Mandiás, 68 anos, labrega, irmá da anterior, ano 1905. Paradela do Bolo. 

• Cautiváronme los moros _ entre la paz y la guerra, El Cautivo, PPG p. 106. 
• Quedos, quedos caballeros, qu'o Rey vos manda contar, Don Beltrán, PPG p. 124. 

Marcelina e Francisca, ante ditas irmás. 
• Válgame Santa Ana, valga, _ sagrada Virgen María, El Penitente, PPG pp. 62-6363. 

Hermitas Martínez, 14 anos, 1905. Paradela do Bolo. 
• Madrugaba Conde Niño _ una mañana de xiada, Conde Niño, PPG p. 218. 

Anónimo de Paradela do Bolo. 
• Bien se pasea Bernaldo Romance de los Fajardos?, PPG p. 123. 

Concello de Carballeda de Avia. 
Esperanza González Meiriño, 24 ou 28 anos, labradora. 1906. Criada na casa de Víctor Said en 

Cenlle. Parroquia de Carballeda. 
• Un Rey tenía tres hijas, Delgadina, PPG p. 210-11 = Rex. 0200c. 

• [...] Santa Irene, PPG p. 285. 
Concello de Cea 

Parroquia de Castrelo, lugar de Casanova, Oseira (sic) Anónimo. 
• En el jardín de la Reina _ hay una herba malvada, La Infanta y Don Galván, PPG p. 227. 

Parroquia de Oseira, lugar de Boulla. Anónimo. 
• Por una campiña verde _ una romera camina, La Romera, PPG p. 266. 

Concello de Celanova: 
Sen especificar parroquia (ref. probablemente a vila de Celanova) nin informante. 
• Polo camiño ahí ven un home, A Víctoria. A Misión Milagrosa, PPG pp. 347-348. 

Concello de Cenlle: 
Parroquia e informante sen especificar e sen datar: 

• Hay una moza garrida _ en tierras de Salamanca, Teresa, PPG p. 250. 
• Mañanita de San Juan _ al salir el sol dorado, Los Dos Pastores, PPG p. 335. 

• Estando un marinerito _ en una alta mar y brava, Marcelino, PPG p. 321. = Rex. 194c. 
Manuela Fernández, «A Chiola», labradora, 70 anos. 1903. Parroquia de Cuñas. 

• Preso va el Conde, preso, preso vai aprisionado Bernardo del Carpio, PPG p.75 = Rex. 0162 
• Doña Albina se pasea _ na súa sala real, Doña Albela, PPG pp. 181-182. 

                                                 
63 Said Armesto, V. “La España desconocida. La Leyenda de don Rodrigo”, El Heraldo de 
Madrid, 20 setembro 1905. Reproducido en Díaz-Plaja, F., op. cit., pp. 255-256. 
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• Siete años en la guerra, siete años a peleare, La Boda Interrumpida, PPG p. 159 = Rex. 0188. 
• En el reino de Joltan, siendo un reino tan nombrado, Jesucristo y los Pastores, PPG p. 334. 
• Una noche triste, oscura, en el rigor del invierno, La Toca de María, PPG p.330  = Rex. 0410. 
• Jueves Santo, Jueves Santo, tres días despues de Pascua, La Pasión de Jesús, PPG p. 323 = 

Rex. 0487. 
Bernardino Beleiro, propietario, 71 anos. 1903. Parroquia de Cuñas. 

• Siete años servín al Rey, siete anduve por la mar, La Boda Interrumpida, PPG p. 160. 
• Mañanita de San Juán al salir el sol dorado, Los Dos Pastores, PPG p. 335. 

Rita Beleiro, labradora, 61 anos. 1903 e 1904. Parroquia de Cuñas. 
• Sube al alto, sube al alto, _ ao máis alto corredor, La Boda, PPG p. 261. 

• Como canta a lavandeira _ ao son da súa barrela, La Lavandera, PPG p. 191. 
• Camiñaba Don Galán _ para a misa de Coaresma, El Convite de la Calavera, PPG pp. 232-

23364. 
• Acabadas son las guerras _ de Aragón e de Turquía; A Resucitada “Lo aprendió en 

Celanova”, PPG p. 243. 
• Por aqueles campos verdes _ unha romeira camiña, A Romeira, PPG p. 264 = Rex. 0196. 

• Santa Ana tiene una ermita _ toda llena de alegría, Turibia, PPG p. 269. 
Martina Fernández Beleiro, labradora, 34 anos. 1905. Parroquia de Cuñas. 
• Muy malito estaba el Conde, El príncipe D. Juan ?, PPG p. 97 = Rex. 0166. 

• Doña Albina se pasea _ na súa sala real, Doña Albela, PPG p. 182. 
Esperanza Alvarado, labradora, 46 anos. 1907. Cuñas. 

• En el campo hay una rosa La Infanta y Don Galván, PPG p. 228. 
Josefa Hermida, labradora, 75 anos. 1910. Cuñas. 

• [...] Guiomar, PPG p. 161. 
Concello de Cortegada. 

Parroquia de Valongo. Anónimo, probablemente, por outras da CS, sexa Carmen Segomil. 
• En tierras de Salamanca _ hay una moza lozana, Teresa, PPG p. 251 = Rex. 0220. 

Concello de Irixo. 
Parroquia de Loureiro. Anónimo. 

• Un Rey tenía tres hijas,  _ bonitas como una plata, Delgadina, PPG p. 211. 
Dolores Freijedo, 19 anos. 1910. De Loureiro. 

• Doña Albela se pasea _ na súa sala real, Doña Albela, PPG p. 175. 
Concello de Maside. 

Serafina López, 29 años, labrega. 1910. de San Juan de Piñeiro. 
• Siendo yo chiquillo, _ de la edad de veintiún años, Bernardo del Carpio, PPG p. 77. 

Concello de Ourense. Anónimos: 
• [...] A Tecedeira, PPG p.255 

• Empeñadas trayo, madre, _ as armas mai-lo cabalo, A Tecedeira, PPG p. 257. 

                                                 
64 Trátase do primerio exemplo da tradición oral empregado por Said na exposición de datos na 
súa tese sobre a orixe da lenda de don Juan, vid. Said Armesto, V., op. cit., 1908, “Recitado por 
Rita Beleiro, 61 anos, labradora, Cuñas, Cenlle, Orense, Julio 1903”, p. 34. 



Capt. 5. As achegas de Víctor Said Armesto 
 
 

 291 

Concello de Piñor [de Cea]. 
"Recogida por mi amigo D. Aquilino Sánchez" 

• El Emperador de Roma _ tiene una hija bastarda, El Segador, PPG p. 276 
Anónimos do lugar de Asneiros. 

• Moro que vas a la guerra _ traerásme una cautiva, Blancaflor, PPG p. 117. 
• 'N aquela campiña verde _ hay unha pintada ermida, A Devota da Ermida, PPG p. 313. 

Joaquina Puga, 55 anos, Labrega. 1903. Do lugar de Cenariz [sic] Senderiz. 
• Estándose la Alborinda /sentada en su balcón, La Esposa Infiel, PPG p.185 = Rex. 0189. 

• Paseando está Silvana _ no jardín qu'o Rey lle tiña, Silvaniña, PPG pp. 204-205. 
• A cazar saíu Don Pedro, _ a cazar como solía, Doña Alda, PPG p. 247 = Rex. 0193 

• Na ciudá de Compostela  Aldonza e Aldina, PPG p. 305 = Rex. 0211. 
• Por los caminos del monte _ linda rosa se pasea, Linda Romera PPG p. 326. 

María García, “a do Xoque”, 62 anos, labrega. 1904. Lugar de Moire. 
• Los frailes de San Francisco Francisquiño el Foragido, PPG p. 69. 

• Xa bate o sol na vidreira, _ xa no pazo loce o día, Conde D'Alemaña, PPG p. 120. 
• Estando Doña Silvana _ por un corredor arriba, O Conde Algaria, PPG pp.141-142. 

• Estando yo en mi ventana, _ tecendo e labrando seda, La Vuelta del Marido, PPG p. 148. 
Anónimos de Piñor de Cea. 

• Estando cosendo _ na miña almohada, Santa Irene, PPG p. 287 = Rex. 0192. 
• Unha noite triste, oscura, _ moi triste e aparduzcada, Alma en Pena, PPG p. 312. 

• [...] Tamor y Tamara, PPG p. 310. 
• A cazar saíu Don Pedro, _ Don Pedro a cazar saíra, Doña Alda, PPG p. 248. 
• Doña Albela se pasea _ por una sala real, Doña Albela, PPG pp. 169-70. 

Concello de Ribadavia. Anónimos. 
• Mi padre era de Muros, _ mi madre de la frontera, El Cautivo, PPG p. 105. 

• Estaba Don Fernandito Conde Olinos-D. Bernaldos-Conde Arnaldos?, PPG p. 221. 
Benita Neira, 26 anos, criada de servir. 1904. 

• Caralinda, Caralinda, _ cara de un bello cristal, Doña Inés de Castro, PPG p. 85. 
• Mi padre era de Muros, _ mi madre de la frontera, El Cautivo, PPG p. 107. 

• Mes de mayo, mes de mayo, _ tiempo de la primavera, Gran Soldado, PPG pp. 240-241. 
“Recogido por Núñez González en Ribadavia”. 

• Por baixo uns albore verdes _ unha romeira camiña, La Romera, PPG p. 267. 
Concello de Rubiá. 

Nicomedes Gómez, 66 anos, labradora [¡?]. Parroquia de Pardollán. 
• Juan de Vega, Juan de Vega malfeitor acreditado, El Penitente, PPG p. 67. 

Joaquina Ramos, 26 anos, labrega,  1905. Lugar de Vilardesilva, parroquia de Pardollán. 
• Unha casadiña de muy longas terras, Blanca-Rosa, PPG pp. 252-253 = Rex. 0183. 

• Una doncellita honrada qu'n el mundo se ha criado, La Devota del Rosario, PPG p. 331 = 
Rex. 0216. 

Celestina Ramos, 78 anos, labradora, nada en Vilardesilva, Pardollán. 1905. Said indica: 
“Residente en las Médulas del Bierzo”. 
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• Mes de mayo, mes de mayo, Fernán-Gomer y Dª Sancha?, PPG p.78 
• Tristes nuevas, tristes nuevas, El príncipe D. Juan?, PPG p.94  = Rex. 0163. 
• Mes de mayo, mes de mayo, _ mes de la rica calor, El Prisionero,  PPG p. 102. 

• Se salió Don Juan, _ mañanita fría, Los Dos Hermanos, PPG p. 114. 
• A cazar va el caballero, _ a cazar como solía, La Infantina, PPG p. 194. 

Francisco Franco65, 15 anos, de Vilardesilva, Pardollán. 
• Por las calles de Madrid _ Don Pedro Conde del Prado, Bernardo del Carpio, PPG p. 76. 

Leonor Franco, 70 anos, esmoleira. Sen datar. Vilardesilva. 
• Allá arriba en Barcelona,  Doña Ángela de Medina, PPG p. 245. 

Venancia Rodríguez, 66 anos, sen especificar oficio. 1906. Vilardesilva. 
• Campos verdes, campos verdes, _ campos de la verde oliva, Los Dos Hermanos, PPG p. 113. 

Concello de Valdeorras. Facilitado por M. Murguía. 
• As fillas do Rey Ferino _ sairon a pasear, A Princesa Ceferina, PPG p. 351. 

Concello de A Veiga. 
Josefa Guerra, sen máis dato. Da parroquia de Corzos. 

• [...] El Penitente   PPG p. 66. 
• Por el rastro de la sangre _ que jesucristo ha dejado, El Santo Grial, PPG p. 325. 

Rosaura Yáñez, 26 anos, labradora. 1905. A Veiga. "Vega do Bolo"66. 
• Válgame Santa Ana, valga, _ Santa Ana, Virgen María. El Penitente  PPG p. 65 = Rex. 0165. 
• Una hermana qu'eo tenía, _ Doña Isabel se llamaba, La Cautiva Recobrada PPG p. 108. 

• Silvaniña se pasea _ por sus balcones de arriba, Silvana, PPG p. 200. 
• Mañanciñas de San Joan _ cando o sol alboreaba, La Flor del Agua, PPG p. 281. 

Concello de Verín. Anónimos. 
• Pepa Reina iba pra misa _ su padre hubo repararla, Pepa Reina, PPG p. 190. 

• Miña nai mandoume á fonte, _ á fonte do salgueiriño, Miña nai mandoume á fonte, PPG p. 
255 = Rex. 0182. 

• Onde vai o caballero _ tan garrido a camiñar?,  Lauriana, PPG p. 258. 
• Por aquela serra adiante _ linda romeiriña iba, A Romeira, PPG p. 265. 

Concello de Viana do Bolo. Anónimo da parroquia de Pradoramisquedo. 
• [...] Don Boiso (Los Dos Hermanos), PPG p. 111. 

Balbina Fiz, labrega, 30 anos en 1905, 33 en 1908. Pradoramisquedo. 
• Prados verdes, prados verdes, _ dos paziños do meu pai, Doña Albela, PPG pp. 171-172. 

• Caminaba Conde Liño _ madrugada de San Xoan, Conde Liño, PPG p. 219. 
• Por aquiles campos verdes _ unha romeira camiña, A Romeira, PPG p. 264. 

Balbina Fiz, labrega, 31 anos en 1906 y Marcelina Mandiás, 75 anos. Pradoramisquedo. 
• En lo alto de la sierra _ hay un rico labrador,  El mal Cura PPG p. 329 = Rex. 0197. 

                                                 
65 Francisco Franco, de Vilardesilva [Rubiá] entrevistouno Said en setembro de 1905 no lugar 
de Peña Rubia (Bierzo), vid. Díaz-Plaja, F., op. cit., pp. 261-262. 
66 Desta mesma informante, na PPG falta unha versión do romance de Don Rodrigo que comeza 
“Allá arriba n’aquel monte – hay una serpiente viva” que publica Said no seu artigo no Heraldo 
de Madrid con data do 20 de setembro de 1905. Vid. Díaz-Plaja, F., op. cit. p. 258. 
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Da provincia de Pontevedra constan na PPG 57 ítems recollidos a 13 
mulleres, 1 home e 11 anónimos en 14 concellos distintos. 

Concello de A Guarda. 
Juana Castro, 30 anos, de A Guarda, criada de servir en Pontevedra. 1903. 

• Estábanse tres doncellas _ no seu ventanal frorido, Don Giraldo y el Dragón, PPG p. 336. 
Concello de Bueu. 

Josefa Loira, 70 anos, labrega. 1903 
• Madrugada de San Xoan, cando o día alboreaba,  Conde Niño, PPG p. 217. 

Concello de Cambados. Anónimo. 
• Estando la blanca niña, estando la Blanca-flor, La Esposa Infiel, PPG p. 187. 

Concello de Cerdedo. 
Lucía Domínguez, esmoleira. 68 anos, 1904. Do lugar de "Pico da Costenla": 

• Caralinda, Caralinda, _ cara de un lindo cristal, Doña Inés de Castro,  PPG pp. 82-3. 
• Era unha noite de lúa, _  La Lavandera Nocturna, PPG p. 191 = Rex. 0156. 

• Estando Doña Silvana no xardín _ que o Rey lle tiña, O Conde Alario, PPG p. 139-40 = Rex. 
0168. 

• A cazar fora Don Pedro, Las Tres Naranjas de Amor, PPG pp. 196-8. 
• Onde vas triste soldado? _ onde vas triste de ti?, Gran Soldado, PPG p. 239 = Rex. 0176. 
• Unha aposta teño feita, _ unha aposta hei de gañar, A Tecedeira, PPG p. 256 = Rex. 0195 

• Madrugada de San Xoan La Samaritana, PPG p.283 = Rex. 0411. 
Concello de Dozón. 

Casilda Amorín, 26 anos, labrega. 1905. Lugar de Fervenza, Parroquia de Maceiras. 
• Estando Doña Linda Clara _ no seu xardín asentada, La Vuelta del Marido, PPG p. 154. 

• Doña Albela se pasea _ na súa sala real,. Doña Albela, PPG p. 174-5. 
• Estando cosendo _ na miña almohada, Santa Irene, PPG p. 288 = Rex. 0202. 

Concello de A Estrada: 
Parroquia de Berres, lugar de Vilancosta. Facilitada por M. Valladares. 

• Mañanciña de San Xoan _ anda a yaugua enamorada, A Flor da Y-auga, PPG pp. 278-79. 
Concello de Lalín. Anónimos. 

• A filla de un labrador _ a un caballero engañó, Bernaldino e Sabeliña, PPG pp. 214-215. 
• En las calles de Madrid _ por las huertas de un romero, El Juramento, PPG p. 328. 

Andrea Fontela, 44 anos, labradora, 1904. Lugar  de Amear. 
• [...] La Vuelta del Marido PPG p. 149 

• Doña Albela se pasea _ por una sala real, Doña Albela, PPG pp. 168-169. 
• Silvaniña se pasea _ po-lo corredor arriba, Silvaniña, PPG p. 201-2. 

• Na horta do rey mi {padre} _ hay unha herba fadada, La Infanta y Don Galván, PPG p. 227. 
• Mañanciña de San Joan _ cando o sol alboreaba, La Flor del Agua, PPG p. 280. 

Concello de Moaña. Anónimo. 
• Mi padre era de Muros, _ mi madre de la frontera, El Cautivo, PPG p. 105. 

Pilar Rodriguez Pose, 43 anos. 1905. Moaña. 
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• Me cautivaron los moros _ entre la paz y la guerra, El Cautivo, PPG p. 107. 
José Lago Lucas, sen especificar idade, mariñeiro. Moaña. 

• La bella estrella que adoro, La Confesión de la Virgen, PPG pp. 332-333. 
Julia Trelles Vázquez, criada residente en Salcedo, Pontevedra. De O Con, 40 anos, 1903. 

• Por las orillas del río _ caballeros vi pasar, Doña Inés de Castro, PPG p. 86. 
• En el campo hay una rosa  La Infanta y Don Galván, PPG p. 229. 

• Hoy se publican las guerras _ entre Francia y Portugal, El Conde Flor, PPG pp. 147-148. 
• A cazar va el caballero, _ a cazar como solía, La Infantina, PPG pp. 192-193. 

Concello de Padrón. 
Matanza. [Iria Flavia] Dubidoso, Murguía? Cita cancioneiro de [Th.] Braga, Vol. II p. 206. 

• Nosa Señora da Barca, A Virxe da Barca, PPG pp. 301-302 = Rex. 0540. 
 

Concello de Pontevedra: 
Florentina Casás, labrega, 18 anos. 1905. Parroquia de Cerponzóns. 

• Emperador de Roma _ ten unha filla bastarda, O Seitorcillo, PPG p. 274 = Rex. 0182b. 
• Embracose Marcelino _ día de Nuestra Señora, Marcelino, PPG p. 320 = Rex. 194b. 

• A filla de un labrador _ a un caballero engañó, Bernaldino e Sabeliña, PPG pp. 214-215. 
• En los jardines del Rey _ hay una herba muy mala, La Infanta y D. Galván, PPG p. 226. 

Elisa Fraga Solla, muiñeira, 68 anos, e Florentina Casás. 1905. Cerponzóns. 
• Norabella se pasea na súa sala real, Doña Albela, PPG pp. 179-180. 

Josefa Abal Paz, labrega, 72 anos. 1903. Parroquia de Loira. 
• Caminaba Don Rodrigo _ a solas sin compañía, Las derrotas de D.  Rodrigo, PPG p. 5967. 

• Pregoadas son las guerras  Don Martiños, PPG pp. 143-144  = Rex. 180. 
                                                 
67 Primeira páxina do ROMANCERO POPULAR GALLEGO [editado como PPG] onde Víctor 
destaca: “[...] Cuando D. Juan Menéndez Pidal preparaba su erudito y penetrante estudio sobre 
las Leyendas del último rey godo, le presté este romance con otros varios, sin reservarme copia, 
me lo extravió. Conservo en la memoria algunos versos que voy a transcribir, sin que, claro es, 
responda a una absoluta fidelidad en el traslado [...]”. Efectivamente, como amablemente nos 
indicou Susana Asensio co gallo da súa conferencia “Romancero asturiano, un prólogo musical 
inacabado… y algunha notas a las colaboraciones con Galicia”, impartida na homenaxe a Víctor 
Said celebrada no Museo de Pontevedra en xullo de 2009, o caso deste romance sobre o 
derradeiro rei godo lembrouno tamén Diego Catalán: “[…] este apunte, reproducido en el libro 
póstumo de Said Armesto, no tiene fecha segura, pero lo que el editor de la obra no consignó en 
la edición póstuma de 1997 fue que el texto auténtico, y no el reproducido por Said de memoria 
– poco exacta, por cierto – fue publicado, reconociendo su procedencia ya por R. Menéndez 
Pidal en 1926 [Floresta de leyendas heroicas españolas. Madrid, «Clásicos Castellanos»] y 
repetidamente reeditado desde entonces. De hecho sería también en 1915 cuando Ramón 
Menéndez Pidal recibiría de manos de la viuda de su hermano los papeles de interés histórico-
literario que éste había reunido. Con ella pasaron al Archivo Menéndez Pidal / Goyri algunas 
versiones sueltas de romances no asturianos como las que remitió a Juan Menéndez Pidal Víctor 
Said Armesto procedentes de su colección gallega (de la Galicia propiamente dicha y de las 
comarcas leonesas de habla gallega) referentes a dos temas del romancero del rey Rodrigo: la 
Penitencia (versiones de Paradela, en el Bolo, Ourense, y Las Médulas, en El Bierzo, León), y 
Las huestes del Rey don Rodrigo (versión de Loira, Pontevedra, que remonta a la tradición de 
Tuiriz, Pontevedra)”, Catalán, D., op. cit., 2001, vol. I., pp. 86-87. 
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• Sobor da pena máis alta _ na ribeiriña do mare, A Pena da Dondella, PPG p. 230. 
• Madrugada de S. Joan, _ madrugada a máis garrida, A Flor da Y-auga, PPG p. 281. 

José López Rodríguez, 65 anos, labrador e curandeiro. 1904. Parroquia de Marcón. 
• [...] Bernardo del Carpio, PPG p. 71. 

• Muy malito estaba el Conde, _ el Conde de Santa Clara, El príncipe D. Juan?,  PPG p. 96. 
• Tristes nuevas, tristes nuevas,  El Duque de Alba, PPG p. 98 = Rex. 0181b. 
• Tres hijas tiene el buen Rey, _ hermosas a maravilla, Rosaflorida, PPG p.132 
• Paseábase Doña Silvana _ por un corredor arriba, Silvaniña, PPG p. 206-7. 

• En los jardines del Rey _ hay una herba muy mala, La Infanta y DonGalván, PPG p. 225. 
• Onde vas, pobre soldado, _ onde vas triste de ti?, La Aparición, PPG P.237-8 

Anónimo da parroquia de Mourente. 
• Padre-Nuestro pequeniño, / lévame por bo camiño, Padrenuestro Pequeniño, PPG p. 335. 

Francisca Camba. 1904. Vila de Pontevedra: 
• Embarcose Marcelino día de Nuestra Señora, Marcelino, PPG p. 320 = Rex. 0194. 

Amalia Armesto, nai de Víctor. 1906. Vila de Pontevedra: 
• [...]  Las Tres Cautivas, PPG p. 115. 

• Estando yo en mi ventana _ tejiendo y labrando sedas, La Vuelta del Marido, PPG p. 156. 
Fillas de Sampedro? 

• En Cádiz hay una niña _ que catalina se llama, Catalina PPG p. 299 = Rex. 0544. 
Anónimos, sen especificar máis que Pontevedra, "Boa Vila". 

• Estando la blanca niña, _ estando la Blanca-flor, La Esposa Infiel, PPG p. 186. 
• Estando una niña _ bordando corbatas, Santa Helena, PPG p. 290. 

• En la calle, calle, de Santa María, A Morena, PPG p. 352. 
 

Concello de Rodeiro. Anónimo. 
• Estando cosendo na miña bufanda, Santa Helena, PPG p. 284. 

Concello de Silleda. Anónimo. 
• El rey tenía una hija _ muy amada y muy querida, La Infanta Devota,  PPG pp. 316-7. 

Concello de Tui. Anónimo. 
• Eu amaba a unha miniña, _ e ela non me quixo amar, Bernaldino e Sabeliña, PPG p. 214. 

Concello de Vilagarcía de Arousa 
Anónimo, recollido por Marcial de Valladares na parroquia de Carril. 
• Yendo yo por un camino _ me pico una silverita, Rey de Escocia, PPG p.199. 
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De alén da Galicia administrativa, a PPG presenta 40 ítems recollidos a 
18 mulleres, 1 home e 9 anónimos, nomeadamente residentes nas Médulas do 
Bierzo, León e poboacións de Zamora. 

Ana María Ramos, sen máis, de Médulas, Bierzo. 
• Onde vas, pobre soldado, _ onde vas triste de ti?, La Aparición, PPG p.238 

Dolores Gómez, 50 anos, labradora. Sen datar. Médulas, Bierzo. 
• Allá arriba en Barcelona, Doña Ángela de Medina, PPG pp. 244-245. 

Dolores Gómez e Celestina Ramos, vid. Rubiá, labradoras. Sen datar. Médulas, Bierzo. 
• Santa Ana tiene una huerta _ que cría las maravillas, Turibia, PPG p. 268. 

Ana María Ramos, 35 anos, labradora e Celestina Ramos, vid Rubiá. 1905. 
• Dímelo, buen ermitaño, por Dios y Santa María, El Penitente, PPG p. 66. 

Concepción Bello, labradora, 53 anos, 1905. Médulas. 
• Mañanitas de San Juan, _ cuando el día alboreaba, Conde Niño, PPG p. 216. 
• Una doncellita honrada  La Devota del Rosario, PPG p. 331 = Rex. 0216. 

• Voces da un marinerito _ por que le saquen del agua, El Marinerito, PPG p. 322. 
Concepción Pacios Plata, 45 anos e Regina Blanco, 35 anos, labregas. 1905. Médulas. 
• Un caballero de Madrid _ iba un día pa la iglesia, El Convite de la Calavera, PPG p. 23368. 

Graciano López, 14 anos. Sen datar. Médulas. 
• Estando todos cenando, _ a la mesa las prepara, Santa Helena, PPG p. 292. 

Margarita Vega, 40 anos, labrega. Sen datar. Médulas. 
• Petan a la puerta _ ¿Quién es el que llama?, El Ciego Fingido, PPG p. 297. 

Ludivina Vega, 12 anos, pastora. Médulas, atribuído. 
• Se pasea un caballero por la alta Sierra Morena, La Vuelta del Marido, PPG p. 153. 

Regina Blanco, 56 anos, labradora. 1905. Médulas, Bierzo. 
• Petan a la puerta ¿Quién es el que llama?, El Ciego Fingido, PPG p. 297. 

• El rey tenía dos hijos _ que eran como una plata, Tamor y Tamara, PPG p. 311. 
Ventura Ramos, 38 anos, labradora. 1905 Médulas, Bierzo. 

• Preso vai o conde, preso, _ preso vai aprisionado, Bernardo del Carpio, PPG p. 74. 
• Á porta de Don Rodrigo, _ caballero gran señor, La Doncella de la Viana, PPG p. 118. 

• En lo alto de la sierra _ el buen Rey está mirando, Romance de Don Manuel, PPG p. 119. 
• Se pasea un caballero _ por la alta Sierra Morena, La Vuelta del Marido, PPG p. 153. 
• Dolores me dan de parto _ que me hacen arrodillar, Doña Albela, PPG pp. 183-184. 

• Por las calles de Madrid _ junto a la calle la Ría, Don Alejo, PPG p. 308. 
• La rueda de la fortuna _ me ha traído a esta tierra, La Venganza, PPG p. 309. 

Virginia Rodríguez, 22 anos, labradora. 1905. Médulas do Bierzo. 
• Estando la Catalina _ sentada en le mes de abril,  Las Señas del Esposo, PPG p. 158. 

• Madrugara Don Alonso _ mañanitas de domingo, Moriana, PPG p. 259. 

                                                 
68 Terceiro exemplo empregado por Said Armesto en Leyenda de D. Juan…, op. cit., 1908, p. 37 
“[…] por Concepción Pacios Plata, 45 anos, labradora y Regina Blanco, 56 anos, labradora en 
Médulas, Bierzo, Setiembre de 1905”. 
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Leonor Franco, 70 anos, esmoleira, 1905. Paluezas. [Bierzo, Merindad de Cornatelo] 
• Estando todos cenando, _ a la mesa las prepara, Santa Helena, PPG p. 292. 
• En casa del Rey mi padre _ un traidor pide posada, Elena, PPG p. 293. 

Ceferina Prada, 32 anos, labrega. 1905. Borrenes/Bierzo. 
• Un galán se va a casar _ y encuentra una calavera, El Convite de la Calavera, PPG p. 23469. 

Agustina Ramos, 13 anos, pastora. 1905. Bierzo. 
• Mes de mayo, mes de mayo, _ mes de las ricas calores, El Prisionero, PPG p. 103. 

Venancia Sastre, 62 anos, labradora. “En la Balouta, región del Bierzo”, 1905. 
• Mes de mayo, mes de mayo, mes de las ricas calores, El Prisionero PPG p.103. 

Josefa Banón, 60 anos, labradora. 1910, de Palazuelo, Ribera de Torío, León. Obtenidos por D. 
Francisco Salgado Peláez, “presbítero y profesor de lógica en el Seminario de León”. 

• En la ciudad de Zanfona _ iba un majo pa la iglesia, El Convite de la Calavera, PPG pp. 234-
235. Obsérvese a data, posterior a edición do libro de Said sobre don Xoan. 

Anónimos en León. 
• Madrugara D. Alonso _ una mañana un domingo, Don Alonso, PPG p. 260. 

• Marcelino se pasea Conde Olinos-D. Bernaldos-Conde Arnaldos?, PPG p. 221. 
• Por mayo era, por mayo, _ por tiempo de primavera, Gran Soldado, PPG p. 242. 

• Doña Ángela a la ventana, Doña Ángela de Medina, PPG p. 246. 
• [...], Doña Alda, PPG p. 249. 
• [...] La Tentación, PPG p.307 

• [...], La Infanta Devota, PPG p. 320. 
• Caminaba un peregrino _ un lunes por la mañana, El Marinerito, PPG p. 322. 

• Vacas guarda la pastora, _ vacas guarda, la menina, La devota de María, PPG p. 353 
Carmen Carracedo, 33 anos, labradora. 1905. Porto de Sanabria. 
• A cazar va el caballero, _ a cazar como solía, La Infantina, PPG p. 193. 

María Josefa Guerra, 22 anos, labrega. 1905. Porto de Sanabria. 
• Estando una niña _ bordando corbatas, Santa Helena, PPG p. 291. 

Tía Valentina, 68 anos, esmoleira, 1909, Villar de Zallaves, Zamora. “Recogido por D. Francisco 
Salgado Pelaez, “prebítero y profesor de lógica en el Seminario de León”. 

• En Sevilla un caballero _ un día que fue a la iglesia, El Convidado de Piedra, PPG p. 236. 

 
Finalmente, fechamos esta descrición de contidos da PPG co único rexistro 

procedente de Portugal. Leva música e foi tirado de bibliografía, véxase.  
 

                                                 
69 Segundo exemplo documental recitado empregado por Said no seu libro sobre as orixes 
poéticas da lenda donxoanesca, vid. Said Armesto, V., op. cit., p. 35, “[…] recitado por Ceferina 
Prada, 32 anos, labradora, Borrenes, Bierzo, Setiembre 1905”. 
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Lámina 5.20 Reprodución da PPG p. 121, manuscrito de Víctor Said Armesto. “O Conde de 
Allemanha. Versión recogida en Beira Alta por el Sr. Fernandes Thomas (Portugalia. Tomo III, Fase 
2ª: pag. 281) música y letra: / Lento / Ja lá vem o sol nascendo / Ja la vem o claro día / E o conde 
de Allemanha / com a rainha dormida”. Sen copia na CS. Copia Said en comparación co romance 
recollido en Moire, Piñor de Cea, a María García, a do Xoque, de 62 anos, labrega, 1904, PPG p. 120, 
orixinal da biblioteca da FPBM, A Coruña. 
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5.2.3 Autoría das transcricións musicais coleccionadas por Said. 
Independentemente da axuda que Said Armesto precisaba para a 

correcta transcrición do recompilado, cuestión vista con anterioridade70, o 
número de temas directamente recollidos por Víctor supera con creces ao 
reunido por facilitárllos outros investigadores.  

No circunscrito ao cantigueiro na CS, os rexistros que foron recollidos 
directamente por Said superan o 95%. As excepcións veñen da man do Rex. 
0339, aprendido de Perfecto Feijoo, director do coro Aires d’a terra no que 
vimos tan involucrado a Said, e do Rex. 0160, do que sabemos, PPG p. 344, 
Said sabe da música por facilitárlla Sampedro. Pouco máis, distintas versións 
da letra facilitadas por Manuel Murguía, Rex. 0540, e por Alejandra Murguía 
amiga, colaboradora e informante á vez de Sampedro como de Said, 
reflectida nos Rex. 0202, 0204 e 0554b.  

No editado na PPG a porcentaxe da autoría directa é semellante. De 
Manuel Murguía nove exemplos máis, letras transcritas nas páxinas 208 e 
20971, 261, 262, 278, 28272, 302, 341-342, 345 e 351, mentres que de Alejandra a 
PPG indica outros tres rexistros nas páxinas 155, 262 e 352. De Marcial 
Valladares, a quen Víctor Said coñecía pola súa obra filolóxica, etnográfica e 
literaria, o transcrito na páxina 199 que para en mi poder con otros varios de 
dicho señor [Valladares] e unha versión de A Flor da Y-agua que transcribe 
entre as páxinas 278 e 279 da PPG. Pouco máis, na páxina 267 da PPG consta 
o ítem recogido por Núñez González, na 276 Recogido por mi amigo D. Aquilino 
Sánchez e para o transcrito nas páxinas 234 e 235 conta que llo faciltou con 
esa letra un colega de claustro no instituto de León, un tal Francisco Salgado.  

Rigorosamente tirados de fontes bibliográficas son tres romances de 
Juan Rodrigues do Padrón -copiados dun manuscrito do Museo Británico 
daquela descuberto na altura73-  un procedente do Nobiliario da casa dos 
Saavedra, PPG páxina 349, outro da revista La Galicia, do ano 1889, PPG 
páxina 336, e finalmente outro máis, o da PPG páxina 350, que, como sinala o 
colector, lo trae Gerardo de Nerval, T. IV, pág. 398. 

                                                 
70 Repárese no catálogo, 5.2.1, como Casto non axuda a Víctor na transcrición de só 12 das 105 
achegas, rex., 0008, 0084, 0086, 0220, 0251, 0288, 0291, 0308, 0411, 0457, 0586 e 0621.  
71 ”Versión publicada por Murguía y reproducida por Mato en su estudio Viagens en A Galicia, 
pág. 138”: Silvana estaba unha tarde tarde era do mes de abril, Silvana, PPG pp. 208-209. 
72 Murguía, M. La Ilustracción gallega y Asturiana, 28 de outubro de 1881. Día de San Joan 
alegre meniña vaite lavar, La Flor del Agua, PPG p. 282.  
73 Segundo cita Said: “Hugo A. Reunert, Lieder des J.R. del P. Nach der Handschrift des Brit. 
Mus. (Ms. Add. 10431), Halle, 1893, tirada aparte del Z.f.R. Ph. Tomo XVII”, in PPG pp. 133, 
195 e 224. Os seguintes: Allá en aquella ribera _ que se llama de Ungría, Rosaflorida  PPG p. 
133. Quien tuviese atal ventura _ con sus amores fogara, Conde Arnaldos, PPG p. 224. Yo me 
iba para Francia _ do padre y madre tenía, La Infantina de Francia, PPG p. 195. 
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5.2.4 Xeografía do cantigueiro reconstruído. 
Atendendo en exclusiva aos ítems musicais cantados localizados na CS, 

105 exemplos, a dispersión e densidade de cántigas recollidas por Víctor Said 
Armesto visualízase no mapa da lámina 6. O seguinte. 
 

 

 

Lámina 5.21 Dispersión e densidade da música do cantigueiro de Víctor Said Armesto na CS. 



Capt. 5. As achegas de Víctor Said Armesto 
 
 

 301 

Na provincia da Coruña, Víctor Said conseguiu reunir a música de 17 
cántigas en 8 concellos. Sobrancean os oito ítems procedentes do concello de 
Lousame74. Séguelle Santiago de Compostela con tres75 e xa cun ítem por 
concello os de Ames, Carral, Dodro, Laxe, Mazaricos e Zas76. 

Da provincia de Lugo procede a música de 18 cántigas recollidas en 5 
concellos. Con diferenza, o de Cervantes destaca entre os concellos lucense con 
10 ítems do cantigueiro, por máis, con moitos deles coa especificación do lugar 
e/ou parroquia onde se recolleu77. Séguelle o concello de Triacastela78 con catro 
ítems e Lugo79 capital con tres ítems, e un tema por concello en Becerreá e As 
Nogais80 completan o cómputo de melodías reunidas por Said, con certeza, na 
provincia luguesa. 

En coherencia coas raigames da familia política de Said, na provincia de 
Ourense destacan os 20 temas musicais procedentes do concello de Cenlle81, 
todos eles recollidos na parroquia de Cuñas onde a familia da muller, os 
Santoro, tiñan casa aberta. Da mesma comarca do Ribeiro, sen dúbida a mellor 
coñecida por Said Armesto, procede a música dun ítem recollido en Esposende, 
sen máis especificación e xa que logo82, de adscrición municipal dubidosa, cinco 
de Carballeda de Avia83, catro máis da vila e capital histórica da comarca, 
Ribadavia84, tres en Cortegada85, dous no Carballiño86 e respectivamente un en 
Beade e Arnoia87. Ao norte do Carballiño, sobrancea o recollido en Piñor, Piñor 
de Cea, con oito temas recollidos88. Na fronteira leste da provincia do río Sil, á 
beira do Bierzo, destaca o lugar de Vilardesilva, Pardollán, concello de Rubiá, 

                                                 
74 Lousame: Rex. 0159, 0170, 0177, 0184.2 , 0200, 0204.2, 0213 e 0539.  
75 Santiago de Compostela: Rex. 0159b, 0204 e 0285. 
76 Ames: 0586, Carral: 0086, Dodro: 0554b, Laxe: 0540, Mazaricos: 0339. Zas. Baio Rex. 0287. 
77 Cervantes: No lugar de Airoá, Cereixedo: Rex. 0164, 0167, 0174. No lugar do Pico da 
Costenla: Rex. 0156 e 0195. En Sebane: Rex. 0199. En Vilanova de Cervantes: Rex. 0693.  Sen 
especificar parroquia ou lugar do concello: Rex. 0155, 0317 e 0694. 
78 Triacastela Rex. 0406 e 0695 dous máis especificando o lugar de Ramil: Rex. 0175 e 0209. 
79 Lugo, capital: Rex. 0417, 0420 e 0691. 
80 Becerreá, Cruzul: Rex. 0178, As Nogais: Rex. 0619, 
81 Cuñas. Parroquia do concello de Cenlle: Rex. 0157, 0162, 0166, 0186, 0188, 0194c, 0195b, 
0196, 0198, 0291, 0295, 0309, 0312, 0409, 0410, 0411, 0413, 0416, 0487 e o 0621.  
82 “Esposende” ¿Cenlle ou Ribadavia?:  Rex. 0084. 
83 Carballeda de Avia: Rex. 0184, 0200c, 0288, 0595 e 0665. 
84 Ribadavia: 0181, 0287 (de natural de Baio, concello de Zas), 0308 e 0316. 
85 Cortegada: Rex. 0190, 0220 e 0251. 
86 O Carballiño: rex. 0358 e 0408. 
87 Beade: Rex. 0413. Arnoia: 0329 
88 Piñor, Piñor de Cea: 0169, 0177b, 0211 e 0335. O Rex. 0185 do lugar de Moire, e os Rex. 
0189, 0192, 0193 de Cenariz [sic.] Senderiz. 
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con cinco temas89 e, sobre todo a zona do concello do Bolo, seis ítems e un máis 
respectivamente en Viana do Bolo e A Veiga90. Complétase a dispersión ourensá 
con cadanseu tema en Celanova, Nogueira de Ramuín e Verín91 o que suma un 
total provincial de 60 ítems, máis da metade do coleccionado por Said, 
distribuídos en 15 concellos.  

Na provincia de Pontevedra o total de ítems musicais recollidos por Said 
Armesto ascende a 23 melodías repartidas en seis concellos. Pontevedra, vila ou 
parroquias constituíntes do concello, suma catorce ítems musicais cantados92. O 
resto da provincia pontevedresa, a excepción dos seis temas recollidos en 
Cerdedo93, sorprendentemente destaca pola súa escasa presenza con cadanseu 
ítem nos concellos de Dozón, Ribadumia e A Cañiza94. 

Féchase o reconto da música da colección Said Armesto no cantigueiro 
da CS cun ítem procedente das Médulas95, as do Bierzo, que por primeira vez 
non é o mesmo que no seu día recolleu Inzenga. 
 Para mellor valorar o alcance do legado musical de Said Armesto, 
achegarémonos ao resultado xeográfico que se deriva da comparación entre os 
datos da CS e os da PPG anteditos. Dando por coñecidas as correlacións entre 
os documentos da PPG e os rexistros da CS, para dúbidas vid. apartado 5.2.2, 
evitamos repetir o cruce de datos das respectivas fontes.  
 Na provincia da Coruña destaca o recollido no concello de Lousame 
acadándose, entre ambas fontes -CS e PPG- os 20 testemuños96 e tamén o 
procedente de Santiago de Compostela, 10 casos97, en ambos os dous lugares 
duplicando con creces o coñecido en exclusiva pola CS. Así tamén aumenta o 
número de concellos con representación, iso si, só con dous exemplos no 

                                                 
89 Rubiá, lugar de Vilardesilva, parroquia de Pardollán: Rex. 0163, 0183, 0191, 0216 e, 
posiblemente o 0492.   
90 O Bolo, lugar de Paradela do Bolo: Rex. 0158, 0161, 0187, 0191, 0197 e 0201. Viana do 
Bolo: Rex. 0197 e A Veiga, Veiga do Bolo, Rex. 0165 
91 Celanova: Rex. 0457. Nogueira de Ramuín: Rex. 0310. Verín: 0182. 
92 Pontevedra: Rex. 0008, 0180, 0409 Loira, 0181b Marcón, 0182b, 0194b [Cerponzóns], 0186, 
0194, 0208, 0293, 0554 “Boa Vila”, 0204 Lérez, 0242 e 0285.  
93 Cerdedo, lugar do Pico da Costenla: Rex. 0156, 0168, 0171, 0176, 0195 e 0411. 
94 Dozón, parroquia de Maceiras, lugar de Fervenza: Rex. 0202. Ribadumia: Rex. 0301.A 
Cañiza: Rex. 0621. 
95 Médulas [do Bierzo]: Rex.: 0216.  
96 Concello de Lousame. Rex. 0159, 0170, 0177, 0184.2 , 0200, 0204.2, 0213 e 0539. Máis os 
documentos da PPG p. 99, 145-6, 164-66, 192, 263, 277, 281, 295, 298, 214-5, 304 e 324.  
97 Concello de Santiago de Compostela. Rex. 0159b, 0204 e 0285. Na PPG vid. pp. 155, 188-
189, 271-2, 286, 341-2, 345 e 352. 
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concellos de Laxe, Padrón e Melide98, e cadanseu ítem nos termos municipais de 
Ames, Carral, A Coruña, Dodro, Mazaricos, Muros, Negreira, Sobrado e Zas99. 

A provincia de Lugo tamén resulta agraciada cun meirande número de 
concellos e de testemuños documentados. O concello de Cervantes mantén a 
súa relevancia agora, entre ambas as dúas fontes, con 27 exemplos100. Síguelle, 
con 10 exemplos, o concello de Triacastela101 e, para contraste coa CS, 7 ítems 
son por concello en As Nogais e Pedrafita102, neste sen mostra algunha na CS. 
Completan a provincia luguesa os tres documentos por concello en Becerreá, 
Bóveda, Lugo, Samos103, e un solitario ítem en Sarria104. 

O incremento na provincia de Ourense resulta novamente significativo. 
O Ribeiro continúa como zona cero con 33 ítems acadados en Cenlle105, os 10 en 
Ribadavia106, 9 máis en Beade107, e 7 acadados en Carballeda de Avia108. Sen 
medrar respecto da CS, o caso de Arnoia109 e contra o mediodía os 3 de 
Cortegada110. Ao norte do Ribeiro vólvese constatar a importancia da zona do 
Carballiño111, cos mesmos dous ítems coñecidos pola CS, aos que se engaden 
dous ítems en San Cristobo de Cea e Irixo respectivamente112, o exemplo de 
Maside113 e, sobre todo, os 21 testemuños procedentes do concello de Piñor114. 

                                                 
98 Laxe: Rex. 0540 e PPG p. 261. Padrón: PPG p. 116 e 300. Padrón: PPG p. 302. Melide: PPG 
p. 278 e 344. 
99 Ames:  Rex. 0586. Carral: Rex. 0086. A Coruña: PPG p. 220. Dodro: Rex. 0554b. Mazaricos: 
Rex. 0339. Muros: PPG p. 261. Negreira: PPG p. 279. Sobrado: PPG p. 188. Zás: Rex. 0287. 
100 Cervantes. Rex. 0155, 0156, 0164, 0167, 0174, 0195, 0199, 0317, 0693 e 0694. Na PPG p. 
71, 79-80, 88, 89, 93, 101, 104, 112, 123, 125, 128-9, 135, 151-153, 157, 229, 277 e 283.  
101 Triacastela. Rex. 0175, 0209, 0406 e 0695. Na PPG p. 84, 95, 126-127, 109, 112, 176-178. 
102 As Nogais.  Rex. 0619. PPG: 107, 110, 123, 125, 126-7 e 177-178. Pedrafita PPG: 60, 61, 
87, 92, 125,  137 e 352.  
103 Becerreá: Rex. 0178 e na PPG p. 68, 150-2. Bóveda: Rex. 0172 e na PPG p. 162 e 166-67. 
Lugo: Rex. 0417, 0420 e 0691. Samos: PPG pp. 126-7, 125, 116.  
104 Sarria: PPG p. 241. 
105 Concello de Cenlle: Rex. 0157, 0162, 0166, 0186, 0188, 0194c, 0195b, 0196, 0198, 0291, 
0295, 0309, 0312, 0409, 0410, 0411, 0413, 0416, 0487, 0492 posible, e o 0621. PPG pp. 160, 
161, 181, 182, 191, 228, 232-3, 243, 250, 269, 334, 335. 
106 Ribadavia. Rex. 0181, 0308 e 0316. PPG: 85, 105, 107, 221, 240-1, 267, 323, 
107 Beade. Rex. 0413. Na PPG p. 70, 81-2, 161, 212, 213, 254, 285 e 318. 
108  Carballeda de Avia. Rex. 0184, 0200c, 0288, 0595, 0665. PPG pp. 173 e 285.  
109 Arnoia: Rex. 0329. 
110 Cortegada: Rex. 0190, 0220 e 0251. 
111 Carballiño: Rex. 0358 e 0408. 
112 San Cristobo de Cea: PPG p. 227 e 266. Irixo:  PPG p. 175 e 211. 
113 Maside: PPG p. 77. 
114 Concello de Piñor [de Cea]. Rex. 0169, 0177b, 0185, 0189, 0192, 0193, 0211 e 0335.  PPG: 
69, 117, 120, 141-2, 148, 169-70, 204-5, 248, 276, 310, 312, 313, 326. 
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Pola parte do nacente ourensá volve a destacar o recompilado en terras da serra 
da Enciña da Lastra, en concreto no concello de Rubiá con 10 documentos115 
agora co testemuño, único, procedente da veciña Valdeorras116. Máis ao sur, 18 
documentos proceden de O Bolo117, 6 A Veiga118 e 5 de Viana do Bolo119. 
Complétase a documentación desta provincia cos catro testemuños 
recompilados en Verín120, os dous de Celanova, os dous de Ourense capital121 e 
o único rexistro de Nogueira de Ramuín122.   
 Seguindo coa tónica xeral, na provincia de Pontevedra temos, con máis 
do dobre de documentos coñecidos pola CS, o concello capitalino con 34 
ítems123. Cerdedo124 tamén aumenta a densidade de temas recollidos nos seus 
lindes municipais ata os 8 testemuños. Do máis representativo resulta 
comprobar novos concellos desta provincia con documentación recompilada 
que na CS non aparecen. Son os casos de Tui, Bueu, Cambados, Vilagarcia de 
Arousa, A Estrada, Silleda e Rodeiro125, cun exemplo por concello e, sobre todo, 
o de Moaña126 e o de Lalín127 de onde se indica proceden respectivamente 6 e 8 
documentos sen copia na CS. Cóntese co rexistro documentado en Ribadumia128 
e cos testemuños recompilados en A Cañiza e Dozón129. 

Finalmente, recollidos por Said Armesto nos lindes da Galicia oficial: 27 
exemplos no Bierzo, 10 en León, 3 en Zamora e un na Beira Alta130. 
                                                 
115 Rubiá: Rex. 0163, 0183, 0191, 0216 e 0492. Na PPG p. 67, 76, 103, 113 e 245. 
116 Valdeorras. PPG:351 
117 O Bolo. Rex. 0158, 0161, 0187, 0191, 0197 e 0201. PPG: 62-63, 106, 100, 123, 124, 134, 
136, 155, 217, 218, 222, 327,  
118 Concello de A Veiga. Rex. 0165. PPG: 66, 108, 200, 281, 325,  
119 Viana do Bolo. Rex. 0197. PPG, p. 111, 171-2, 219 e 264.   
120 Verín. Rex. 0182. PPG p. 190, 258, 265. 
121 Celanova: Rex. 0457. PPG pp. 347-8. Ourense, concello:  PPG p. 255 e 257.  
122 Nogueira de Ramuín. Rex. 0310.  
123 Concello de Pontevedra: Rex. 0008, 0180, 181b, 0182b, 0194b, 0186, 0194b, 0204, 0208, 
0242, 0285, 0293, 0409 e 0554. E na PPG p. 59, 71, 96, 115, 132, 156, 179-80, 186, 192-3, 206-
7, 214-5, 225, 226, 230, 237-8, 281, 290, 335, 336 e 352.  
124 Cerdedo: Rex. 0156, 0168, 0171, 0176, 195 e 0411. PPG pp. 82-83 e 196-98.  
125 Tui: PPG p. 214. Bueu: PPG p. 217. Cambados: PPG: 187. Vilagarcía de Arousa. PPG:199. 
A Estrada: PPG pp. 278-79. Silleda. PPG: 316-7. Rodeiro: PPG p. 284  
126 Moaña: PPG p. 86, 105, 107, 147-8, 229 e 332-3.  
127 Lalín: PPG p. 149, 154, 168-9, 201-2, 214-215, 227, 280 e 328.   
128 Ribadumia. Rex. 0301.  
129 A Cañiza: Rex. 0621. Dozón: Rex. 0202 e PPG pp. 174-5. 
130 Bierzo: Rex. 0216 e na PPG os das p. 66, 74, 78, 102, 103, 114, 118, 119, 153, 158, 183-4, 
194, 216, 233, 234, 238, 244-5, 259, 268, 292, 293, 297, 308, 309, 311 e 322. León. PPG: 160, 
221, 234-5, 242, 246, 249, 307, 320, 322 e 353. Zamora: PPG p. 193, 236 291. Portugal: PPG p. 
121, Beira Alta. 
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Lámina 5.22 Distribución e densidade de documentos recompilados por Víctor Said Armesto 
sumando os datos da CS e os da PPG. 
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5.3 Aproximación ao labor etnomusical de Said Armesto. 
 Víctor Said profesou a investigación involucrándose persoalmente na 
busca e recollida da tradición oral. As máis das veces, as pescudas limitábanse, 
primeiro por Pontevedra, vila, concello e bisbarra, mais logo de casar, a 
residencia familiar na casa dos sogros en Cuñas se convirte no centro xeográfico 
da súa vida en Galicia e das súas pescudas, principalmente polo Ribeiro e 
comarcas lindantes. Co tempo artellou expedicións de maior ou menor alcance, 
xeográfico e temporal, entre as que destacan dúas campañas de recompilación 
das que temos unha información maior da habitual. As dúas, sempre alentadas 
pola busca da tradición oral, requeriron financiación económica que tiña a 
obriga que ser xustificada. 

A primeira delas, datada entre setembro e outubro de 1905, tivo por pago 
unha serie de artigos xornalísticos a medio camiño entre os propios das viaxes 
exóticas e a divulgación científico literaria. Saíron publicados en varios números 
do xornal El Heraldo de Madrid, quen patrocinaba aquela campaña. Nas crónicas, 
mestura o autor a descrición da paisaxe, das xentes, das corredoiras que transita 
a cabalo, con longos parágrafos onde Said describe como, onde, baixo que 
circunstancia e de quen recolle os romances, lendas, ditos… que, de paso, 
transcribía en primicia para os lectores do xornal:  

“Dejando a nuestra espalda La Balouta131, comenzamos el descenso a la 
hondonada. El camino es selvático, duro y bravío. Ni rasto de habitación 
humana […] Tomamos por el sendero de cabras que la paciente mano de los 
siglos abrío y pulimentó entre dos barrancos. El sendero se tiende zigzagueando 
hasta la cañada que conduce a Peña Rubia. Nos descolgamos por aquel sinuoso 
pasadizo y dueños ya de la cañada, espoleamos las cabalgaduras […] Al doblar 
un recodo avistamos el lugar de Peña Rubia. La comarca se asienta al pie de una 
bamboleante roca que se levanta sobre el molino de la aldea […] allí decidimos 
hacer un alto y descansar […] Trabamos palique en demanda de noticias, 
consejas y romances y en breve un rapazuco de rosados bezos y bragas de 
estopa sale en busca de dos aldeanas, las más viejas del contorno. Una hora 
despues nuestras carteras están llenas de apuntes. Viejas y mozas, sentadas en 
círculo ante nosotros, nos relatan antiguas leyendas de “Moras encantadas” y el 
astroso rapazuco salmodia en una lengua que gorjea, llena de diminutivos, las 
trovas de Malvelina, Bella Infanta y la esposa infiel […] una de sus cantigas 
predilectas es el romance de Bernardo del Carpio que voy a transcibir 
ahora…”132. 

                                                 
131 Ainda hoxe resulta impresionante baixar de Pedrafita do Cebreiro á poboación da Balouta, na 
cerna das montañas de Galicia con Asturias e León, á que hoxe pertence administrativamente 
esta pequena poboación de inconmensurable patrimonio natural e cultural. 
132 Said Armesto, V. “La España desconocida. La Montaña de la Miel”, El Heraldo de Madrid, 
do 13 de setembro de 1905. Reproducido en Díaz-Plaja, F., op. cit., pp. 260-263. O “rapazuco” 
que cita Said é o Francisco Franco antes referido. 
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Noutro destes preciosos e practicamente esquecidos artigos, relata 
Víctor: 

“Por la congosta vereda que conduce a Chao de Donas, cuadrillas de mozos 
cantarines conducen sus vacadas al albergue […] Golosos de apurar la búsqueda 
de rancias consejas, resolvemos entrar en la cocina del casón aldeano […] Las 
mozas de la aldea se dirigen bulliciosas a los poyos que circunvalan el lar, 
acomodándose en ellos para hacer velada en torno a la hoguera. Nosotros nos 
sentamos también cerca del fuego a tiempo que nuestra gentilísima hospedera 
nos ofrece en hondos cuencos de boj, leche espumosa, densísima y fragante y la 
rapazuca pelirroja nos presenta suculentos higos, gruesos y panzudos, de cuyos 
siconos cuelga una lágrima de miel […] Después la chica del rolete enciende un 
candilejo, cuelga un pote de los llares y atizando la fogata principia a recitarnos 
una vieja trova. Todas las mozuelas hacen coro; y por encima de aquel canto 
escueto que entona el concurso con pauta quejumbrosa y lenta, nosotros oímos 
siempre clara y distinta, la voz de la rapaza, que borda extrañas variaciones, 
gorjenado rápidos grupetos entre cada intervalo de dos notas […] / Pasan las 
horas y de la memoria de las campesinas siguen brotando cada vez más fértil y 
copioso, el enjambre de trovas y leyendas que nos hablan de un pasado 
recóndito; cantos siempre gratos a estas almas ingenuas que sólo viven en el 
dulce regazo de la traición y a su pecho se abrazan con hambriento cariño. Al 
verlas cómo entonan el romance predilecto, ensimismadas, moviendo 
acompasadamente el cuerpo, absorbiéndose en la somnolencia de su propio 
canto; al verlas cruzados los brazos, una mano sosteniendo la mejilla, 
entornados los ojos, atentas sólo a su felicidad interior y prolongando las 
cadencias finales para recrearse en ellas como en una caricia, diríase que estas 
doncellas, más bien que una canción, están modulando una plegaria. Y en 
efecto, es así, para la mujer gallega el romance es oración piadosa que fluye de 
su corazón y, de su labio, fresca como un lirio y musical como el agua de una 
fuente. / Pero las llamas del hogar decrecen. Los cabreros salen del escaño y 
encienden sus hachones. El cortejo se disgrega y a muy poco me veo en un 
cuartito aldeano de recio vigamen, de escaladas paredes […] Trato un momento 
de ordenar mis notas y luego acostarme. Pero, no. Sediento de aspirar un rato la 
sosegada brisa de la noche, me acerco a la ventana, alzo la falleba y empujo las 
maderas suavemente. Es una hermosa noche galiciana, perfumada y magnífica 
[…]”133. 
 

A segunda campaña de Said Armesto a destacar, de maior envergadura 
desde todos os puntos de vista, foi a que desenvolve entre o 6 de agosto e o 6 de 
outubro de 1910 pensionado pola acabada de crear Junta de Ampliación de 
Estudios. A solicitude, segundo copia manuscrita do interesado, di: 

                                                 
133 Said Armesto, V. “La España desconocida. La Leyenda de don Rodrigo”, El Heraldo de 
Madrid do 16 de setembro de 1905. Reproducido en Díaz-Plaja, F., op. cit., pp. 255-260. 
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"Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Ampliación de Estudios é Investigaciones 
Científicas. / D. Víctor Said Armesto. Catedrático por oposición de Lengua y Litª. 
castellana en el Instit. Gral. y Tecn. de León, á V.E. con el mayor respeto expone: / 
Que habiendo obtenido en las comarcas rurales de Orense y Pontevedra, así 
como en algunas montañas de La Coruña y en ciertas aldeahuelas del Bajo 
Bierzo, valiosos materiales para la publicación de un Romancero Popular de 
Galicia, obra requerida y con bondadoso aplauso por tan pretigiosas 
personalidades como D. Marcelino Menéndez y Pelayo (Ant. Tomo XII, p. 479), 
D. Juan Menéndez Pidal (Leyendas del último Rey Godo, p. 175) y Dª Carolina 
Michaelis de Vasconcelos (Estudos sobre o Rom. peninsular p. [en branco]) y 
deseando invertir dos meses y doce días a partir del 1º de Julio del corriente año 
en apurar sus pesquisas y completar sus investigaciones recorriendo las comarcas 
orientales de la provincia de Lugo y las septentrionales de la de Coruña, à pòs de 
acaudalar nuevos datos con que perfeccionar, en lo posible, su labor y entregar 
pronto á las prensas dicho Romancero. / Suplica á V.E. respetuosamente se digne 
otorgarle una pensión á los efectos del aludido viaje cuya valoración deja el que 
suscribe al competente criterio de la Junta. / Es gracia que espera obtener de la 
bondad de V.E. cuya vida Dios guarde muchos años […]”134. 

As 600 pesetas que acadou Said para esta campaña, son sintomáticas do 
considerado que en 1910 eran os méritos do pontevedrés nos círculos da 
Institución Libre de Enseñanza, do Ateneo madrileño, en xeral da intelectualidade 
española do momento. Como vén de destacar recentemente Susana Asensio135, 
para aquela primeira beca de estudos houbo máis solicitudes de candidados 
capacitados, como Eduardo Martínez Torner, quen daquela xa comezara os 
seus traballos de recompilación da lírica asturiana e, con toda a súa bagaxe de 
excelente pianista e estudante á última polo conservatorio de París, non acadou 
a pensión que si recibiu Said. E non desaproveitou o apoio recibido.  

"En Mayo de 1910 me fue otorgada una pensión para recorrer las comarcas 
occidentales de Lugo (Galicia) en busca de datos con que acrecentar el 
Romancero popular gallego. Duró la pensión dos meses. Cobré a razón de 250 pts 
por mes y 100 más para el viaje desde León (ida y vuelta). / Recorrí los lugarejos 
pertenecientes al partido judicial de Monforte, Sarria y Becerreá; deteniéndome 
con preferencia en las parroquias del Ayuntamiento de Cervantes y prolongando 
mi itinerario hasta cerca de Donís, aldea limítrofe de Asturias. Coseché 
abundante copia de documentos poéticos, sobre todo en Triacastela, en las 
montañas de San Julián de Samos y en las alturas del Cebrero. Obtuve en total: 

                                                 
134 Fondo SA 19 (I) da Biblioteca da FPBM, R. 3508. 
135 Conferencia co título “Romancero asturiano, un prólogo musical inacabado… y algunha 
notas a las colaboraciones con Galicia”, impartida na homenaxe a Víctor Said celebrada no 
Museo de Pontevedra o 3 de xuño de 2009. 
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a) Ciento ochenta y siete romances, con sus correspondientes melodías, entre los que 
figuran cinco enteramente inéditos, no registrados en las colecciones hasta hoy 
publicadas. 

b) Buen golpe de canciones líricas de tipo arcaico y genuinamente populares 
(música y letra), las más, inéditas también. 

c) Varias leyendas referentes a grutas, fuentes, peñascos y castillos. 
d) Unos trescientos vocablos rústicos que no constan en los diccionarios gallegos de 

Cuveiro y Valladares, ni en el asturiano de Rato Argüelles. 
Por lo que hace á las melodías de los ciento ochenta y siete romances, advertiré 
que se contraen, en rigor, a treinta y una por ser costumbre general en todas las 
comarcas de Galicia y de León aplicar a los romances diferentes una misma 
tonada. / Dejé sin explorar todo el territorio de Fonsagrada, en la ruta que va 
norte arriba hasta las playas de Vivero, por haberse terminado el plazo de dos 
meses que me fue concedido. Comencé a investigar el 6 de Agosto del citado año 
y el 6 de octubre regresé a mi cátedra de León. / Said Armesto [Asdo.]”136. 

A referencia que Said Armesto fai no texto anterior ao inferior número de 
melodías recollidas respecto das letras rexistradas, incide en poñer en evidencia 
unha das facianas máis novidosas do seu labor etnomusical, sobre todo en 
comparación ao visto nos demais fornecedores da CS. Así, en acordo con esa 
fenomenoloxía propia do romanceiro, en xeral de todo o cantigueiro, onde unha 
serie pequena de melodías pódese facer cargo dunha gran variedade de letras, e 
circunscribíndonos aos datos na CS, Said deixa constancia disto en cinco 
ocasións137. Ao revés, é dicir, melodías distintas que cantan unha mesma 
historia, documenta seis exemplos da CS138. O exemplo da melodía Rex. 0190, 
coa mesma letra “Campos verdes…” e variante melódica en Rex. 0185 con letra 
distinta, “Namorouse francisquiño”, no Rex. 0213, idéntica melodía, é quizais 
do máis complexo que atopamos a este respecto. 

Ese interese polo rexistro das variantes, no caso das letras moito máis 
acusado, leva a que Said, e Sampedro, non o esquezamos, deixen constancia na 
CS tanto das diferenzas melódicas observadas nunha mesma intérprete139, como 
das variantes recollidas a distintas persoas e lugares máis ou menos distantes140. 
                                                 
136 Fondo SA 19 (I), da Biblioteca da FPBM, R. 3508. 
137 Mesma música con dúas letras distintas, xéneros distintos: Rex. 0190 = 0213, Rex.. 0192 = 
0293, Rex. 0194 = 0219 e 0269, Rex. 0196 = 0215 e Rex. 0190 = 0213. 
138 Dúas melodías distintas para a letra dun mesmo romance: Rex. 0175 = 0181, Rex. 0178 = 
0189, Rex. 0186 = 0195b,  Rex. 0185 = 0190 [pódense considerar var. melódicas], Rex. 0192 = 
0202 e Rex. 0242b = 0245. 
139 Indica variante do mesmo informante nos Rex. 0155, 0171, 0420 e 0487. 
140 Rex. 0159 [en Lousame e Santiago de Compostela], 0177 [unha en Lousame a outra en Piñor 
de Cea], 0181 [unha en Ribadavia, outra en Pontevedra], 0182 [unha en Verín outra en 
Pontevedra], 0184 [en Carballeda de Avia e Lousame], 0186 [en Pontevedra e Cuñas], 0191 [en 
Cortegada e no Bolo], 0194 [dúas en Pontevedra e 1 en Cenlle], 0195 [Cerdedo e Cenlle], 0197 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

310 

Con todo, este tipo de dato que permite coñecer popularidade, difusión 
xeográfica e temporal dun determinado ítem, non foi debidamente tratado na 
PPG, onde tamén botamos de menos as referencias a que melodía cantaría cada 
un dos 311 ítems rexistrados. Proba a maiores que ratifica a nosa opinión sobre 
o estado embrionario no que deixou Víctor o seu romanceiro.    

Se ben a maior parte dos rexistros só fan referencia á voz, danse algúns 
casos onde Víctor sinala a zanfona, Rex. 0242, a gaita cunto con tamboril, Rex. 
0416, e o violín, Rex. 0158. O que non deixa de ser unha nova chamada a pór de 
relevo o interese do recompliador pola música instrumental. 
 
5.3.1 Datación e informantes. 
 Fica visto, páxina 254, como Said Armesto afirma ter comezado a súa 
investigación en 1899. Sen que dubidemos da sinceridade de Víctor, xa que 
pode ser que os rexistros recompilados nos primerios anos non fosen datados, a 
análise das datas sí indicadas na PPG atrasan esta actividade ao ano 1902, como 
moi cedo, e con maior certeza141 a 1903.  

Segundo os datos cronolóxicos apuntados na PPG, onde non sempre 
consta a data de recollida, a secuencia da recompilación é a que segue: 

• Ano 1902. Un ítem, o da PPG p. 146. 
• Ano 1903. Vinte e seis ítems, os da PPG pp. 70, 75, 99, 159, 160, 164-166, 181-182, 

192-3, 203-204, 212-213, 232-233, 261, 263, 270-272, 277, 282, 294, 298, 303-304, 
306-307, 314-315, 324, 334, 335, 410 e 487. 

• Ano 1904. Trinta ítems, os da PPG pp. 69, 71, 82-83, 85, 96, 98, 107, 116, 120, 132, 
141-2, 148, 149, 168-9, 191, 196-198, 201-202, 206-207, 220, 225, 227, 239, 237-238, 
240-241, 256, 264, 280, 283, 320 e 411.  

• Ano 1905. Sesenta e un ítems, os da PPG pp. 62-63, 65, 66, 74, 76, 78, 94, 97, 100, 
102, 103, 106 [dúas], 107, 108, 114, 118, 119, 124, 134, 136, 138, 153, 154, 155, 158, 
163, 174-5, 179-80, 182, 183-4, 193, 194, 199, 200, 214-5, 216, 217, 218, 222, 226, 
233, 234, 252-3, 259, 261, 274, 281, 288, 291, 292, 293, 297, 308, 309, 311, 320, 322, 
327, 329 e 331.    

• Ano 1906. Sete ítems, os da PPG pp. 113, 115, 210-1, 254, 285, 318 e 329. 
• Ano 1907. Un ítem na PPG p. 228. 
• Ano 1908. Tres ítems, os da PPG pp. 171-172, 219 e 264. 
• Ano 1909. Un ítem, o da PPG p. 236. 

                                                                                                                                               
[unha en Viana do Bolo outra en Paradela do Bolo], 0199 [unha de Cervantes e outra, sen copia 
na CS, en Becerreá], 0200 [unha en Lousame e outra en Carballeda de Avia], 0204 [cadansúa 
tres rexistros en Compostela, Pontevedra e Lousame], 0335 [Piñor de Cea e Cenlle], 0409 
[Loira e Cuñas], 0411 [Cenlle, Cerdedo], 0413 [tres; Beade e Cuñas e outra do Ribeiro]. 
141 En 1902 está datado o ítem recollido na PPG p. 146 [en Lousame, de Dolores Mato Castro]. 
Poren, os outros 14 ítems recollidos á mesma informante dátanse todos en 1903. 
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• Ano 1910. Trinta e cinco ítems, PPG pp. 71, 72-73, 77, 79-80, 84, 87, 88, 89, 90-91, 
93, 101, 104, 107, 109, 112 [dúas], 123, 125, 126-127 [dúas], 128-129, 135, 137, 150, 
151-153, 157, 161, 162, 166-167, 170, 178 [dúas], 229, 277 e 283.  

Circunscribíndonos aos rexistros na CS, onde tampouco é unánime que 
se exprese a data, a cronoloxía da recompilación de Said se reparte deste xeito: 

• Ano 1903. Vinte Rex., os 0157, 0159, 0162, 0170, 0177, 0180, 0181, 0184, 0188, 
0189, 0193, 0200, 0204, 0211, 0213, 0409, 0410, 0413, 0487 e 0539. 

• Ano 1904. Catorce Rex., os 0156, 0168, 0171, 0176, 0181b, 0185, 0186, 0194, 0195, 
0196, 0198, 0202, 0293 e 0411. 

• Ano 1905. Quince Rex.,. os 0158, 0161, 0163, 0165, 0166, 0182b, 0183, 0186, 0187, 
0191, 0194b, 0197, 0201, 0216 e 0291. 

• Ano 1906. Tres Rex. os 0184, 0200c e  0288.  
• Ano 1907. Tres Rex. 0190, 0220, 0251.  
• Ano 1908. Ningún. 
• Ano 1909. Un, probable, o Rex. 0540.  
• Ano 1910. Catorce Rex. os 0155142, 0164, 0167, 0172143, 0174, 0175, 0178, 0209, 

0287, 0317, 0406, 0619, 0693 e 0694. 
• Ano 1911. Dous Rex. o 0329 e o 0665b. 

 
En canto aos informantes que nutren as melodías recollidas por Said na 

CS, e mesmo contando co relativo alto número de ítems onde non se especifica 
dato algún, anónimos, excepcionalmente é posible un achegamento de maior 
alcance ao visto nos anteriores recompiladores do cantigueiro.  

Entre o achegado por Said á CS constan referencias a 4 homes144, a unha 
parella145, 2 grupos formados só mulleres146 e a 26 mulleres soas, entre as que 
cabe distinguir, por pertencer á clase social privilexiada, dúas donas147.  

                                                 
142 Datado polo editado na PPG onde se indica con claridade que Víctor Said estivo por terras do 
concello de Cervantes en 1910. Ainda que na PPG non aparece editado este tema, si aparecen 
outros seis temas recollidos ese ano na freguesía de Vilanova de Cervantes, PPG pp. 283, 229, 
277, 93, 125 e 157 este último con partitura manuscrita de Said. Ídem para o caso do Rex. 0693. 
143 Datación indirecta por outros ítems recollidos na mesma localidade segundo a PPG, V.g., pp. 
166-167. 
144 [1.] Antonio González, de Airoá, Cereixedo, Cervantes, de 50 anos, labrador, Rex. 0164 e, 
probablemente, os Rex. 0167 e 0174. [2.] D. Ricardo Quindós, 55 anos, Sebane, Cervantes: 
0199. [3.] Víctor Cervera Mercadillo, tenor de Aires d’a Terra, vid. Calle, J.L., op. cit., pp. 86-
90, os Rex. 0008 “Alalá” e 0713 “Foliada” borrador. [4.] José López Rodríguez, 65 anos, 
labrador e curandeiro, de Marcón, Pontevedra Rex. 0181b.  
145 Francisco Blanco, 37 anos, labrador e Sofía Rodríguez, de 20 anos, labradora, en Paradela, 
freguesía do concello de O Bolo: Rex. 0187. 
146 “Las doncellas de Covas” o Rex. 0492, e o grupo formado por Concepción Cerdeira, Carmen 
Paz, Dolores Beiro, Obdulia Fortes e Carmen García, a quen se lle recollen dous Rex., o 0417 e 
o 0420. 
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En canto á maioría destas mulleres, labradoras, labregas, campesinas de 
non especifícarse outra ocupación, determínanse as seguintes contribucións: 

• Josefa Abal Paz, 72 anos, en Loira, Pontevedra, dous Rex., os 0180 e 0409. E os 
ítems na PPG pp. 59, 230 e 181. 

• Concepción Bello, 53 anos nas Médulas (León), sen data [1905]. Un Rex., o 0216. 
Máis os da PPG pp. 216 e 322. 

• Casilda Amorín, 26 anos, do lugar de Fervenza, parroquia de Maceiras, Dozón. 
Un Rex., o 0202. E dous ítems máis na PPG pp. 154 e 174-175. 

• Rita Beleiro, 61 anos. 1903 e 1904, de Cenlle. Catro, Rex. 0196, 0198, 0309 e 0312. 
Máis os ítems da PPG pp. 261, 191, 232-3, 243 e 269. 

• Florentina Casás, 18 anos, de Cerponzóns, Pontevedra. Dous, Rex. 0182b e 
0194b. E os da PPG  pp. 214-5, 226 e 179-80. 

• Lucía Domínguez, do lugar de Pico da Costenla, Cerdedo, esmoleira, 68 anos: 
Seis Rex. 0156, 0168, 0171, 0176, 0195, 0411. Na PPG, a maiores, os ítems pp. 82-
3, 196-8 e 411. 

• Manuela Fernández, "A Chiola" de Cuñas, Cenlle, 70 anos. Cinco, os Rex. 0157, 
0162, 0188, 0410 e 0487. E na PPG os ítems pp. 181 e 334. 

• Martina Fernández Beleiro, 34 anos, en 1905, de Cenlle, Cuñas, tres os Rex. 
0166, 0186 e 0291. E o do PPG p. 182. 

• Balbina Fiz, 31 anos, de Pradorramisquedo, Viana do Bolo, Un o Rex. 0197. E 
máis os ítems da PPG na pp. 171-172, 219 e 266. 

• Hermelinda García, de 11 anos, Beade, un o Rex. 0413. Non consta na PPG. 
• Marcelina García López, 42 anos, en Triacastela, lugar de Ramil, un o Rex. 0175. 

Máis tres ítems da PPG, pp. 84, 109 e 126-7. 
• Esperanza González Meiriño, 28 anos, Carballeda de Avia: Rex. 0200c 0288 e 

0595. E un ítem da PPG, p. 285. 
• Marcelina Mandiás, do lugar de Paradela do Bolo, O Bolo, 75 anos: Con 

retrouso de violín o Rex. 0158, e sen especificar nada ao violín, os Rex. 0161, 
0197 e 0201. Na PPG os ítems das pp. 100, 106, 134, 136, 155, 217, 222, 327 e 197. 

• Dolores Mato Castro, de San Xoan de Lousame, Lousame, fiadeira, 73 anos. Sete 
Rex., os  0159, 0170, 0177, 0200, 0204, 0213 e 0539. E os da PPG pp. 99, 146, 164-
166, 192-193, 263, 277, 298, 314-315, 304 e 324. 

• Martina Moldes, 61, en Covas, posiblemente de Rubiá: 0492. Sen ítems na PPG. 
• Benita Neira, de 26 anos, criada de servir en Ribadavia: Rex. 0181. Na PPG os 

ítems das pp. 85, 107 e 240-241. 

                                                                                                                                               
147 [1.] Francisca Camba, case con toda seguridade a nai dos escritores Francisco e Julio Camba, 
de 51 anos, tres Rex. os 0186, 0194 e 0293. [2] Señora de Morgade, de Baio, concello de Zas, 
residente en Ribadavia: 0287. [*] Non tendo maior proba, non contabilizamos o referido ao Rex. 
0554. Fillas de Casto Sampedro? 
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• Joaquina Puga, 55 anos, do lugar de “Cenariz” [sic] Senderiz, Piñor: 0189, 0193. 
Na PPG os das pp. 204-205, 211 e 326. 

• Celestina Ramos, de Vilardesilva, parroquia de Pardollán, Rubiá, cando residía 
nas Médulas, Bierzo: Dous Rex. o 0163 e o 0191. Na PPG os das pp. 78, 102, 114, 
194 e 268. 

• Joaquina Ramos, de 26 anos, labrega, no lugar de Vilardesilva, Pardollán, 
Rubiá: Dous Rex. o 0183 e o 0216, ambos os dous con copia na PPG. 

• Carmen Segomil, 19 anos, en Valongo, Cortegada, dous Rex., o 0190 e o 0220. 
• Josefa Vázquez, 69 anos, de Freituxe [Samos, sic] concello de Bóveda, ano 1910. 

Un, o Rex. 0172, e dous ítems na PPG p. 162 e 166-7. 
• Rosaura Yáñez, 36 anos, d’A Veiga, A Veiga do Bolo, un Rex., o 0165, e tres na 

PPG, p. 108, 200 e 281. 
• Isaura, de Esposende, o Rex. 0084. Na PPG non consta. 

 
Coidamos resultará doado cotexar que outros informantes da PPG sen 

rexistros na CS configuraron a significativa trama social da que Said Armesto 
puido tirar documentación. Mais, precisamente como fica explicado, imos 
aproveitar que a PPG conta cun maior número de ítems e de informantes, e 
analizaremos os datos desta outra fonte para conseguir unha radiografía 
sociolóxica de maior consistencia e xustiza para coas achegas de Said Armesto a 
este respecto.  

Valémonos de tres táboas, deseguida expostas, que resumen a PPG 
desde a perspectiva do xénero, idade e ocupación indicados por Said para as 
súas fontes informadoras. 
 
 

Número de informantes da PPG distribuídos por grupos de idades e xénero 
 Idade ? >10. 11-20. 21-30. 31-40. 41-50. 51-60. 61-70. 70< Totais 
Mulleres 9 1 14 12 8 10 6 12 13 85 
Homes 1 0 3 0 3 2 1 4 1 15 
Anónimos 45  45 
Totais: 55 1 17 12 11 12 7 16 14 145 
Taboa 5.1. Obsérvese como por cada home hai case seis mulleres. Mais, contemos como case 
seguro que os anónimos foron mulleres en porcentaxe moi alta. Tamén resulta significativo que os 
tramos de idade mellor representandos se centren na mocidade e na vellez.  
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Número de documentos da PPG segundo grupos de idades e xénero dos informantes  

 Idade? >10 11-20. 21-30. 31-40. 41-50. 51-60. 61-70. 70< Totais 
Mulleres 15 2 19 21 23 23 15 33 54 205 
Homes 1 0 3 0 3 3 2 4 2 18 
Anónimos 88  88 
Totais: 104 2 22 21 26 26 17 37 56 311 
Taboa 5.2. Fica claro que son as mulleres as que proporcionan un maior número de ítems; por cada 
un facilitado por un home constan case unha ducia de ítems por muller. En canto as idades, aquí sí 
se desmarca claramente o volume facilitado polas persoas máis lonxevas.  
 
 

Ocupación dos informantes da PPG 
 Mulleres Homes 
Donas / Don 6 1 
Propietarias/os 1 1 
Criadas 5 0 
Curandeiro 0 1 
Mariñeiro 0 1 
Muiñeira/o 1 1 
Fiadeira 1 0 
Esmoleiras  4 0 
Pastoras 2 0 
Labradoras/es 51 6 

Taboa 5.3 Distribución das informantes da PPG segundo xénero e ocupación indicada . 
 
5.3.2 Xéneros detectados. 

Os criterios de Said Armesto para a clasificación do cantigueiro, moi en 
especial o do romanceiro, merecerían un apartado longo e detallado que neste 
traballo folga dicir, nos desbordaría tratar.  

Aplicando os nosos criterios de clasificación, as achegas de Said Armesto 
aos distintos xéneros do cantigueiro da CS son os que seguen:   

 
CANTIGUEIRO DE SAID ARMESTO NA CS por xéneros 

Xénero Nº de temas 
A.1 Alalás 2 
A.2 Alalás - cantares 0 
A.3 Cantares - cantinelas 2 
B.1.1 Pseudo - romances 6 
B.1.2 Romances vellos 13 
B.1.3 Romances novelescos 34 
B.1.4 Romances de cegos 0 
B.1.5 Cantares de cego na Porta Santa 0 
B.1.6 Cantares de cego  3 
B.2.1 Cantares de cego dialogados 0 
B.2.2 Desafíos 2 
B.3 Enumerativas 2 
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C.1.1 Labores no lar, arrolos 7 
C.1.2 labores no mar, na seca 0 
C.1.3 labores no campo 5 
C.2.1 Transportistas, boieiros, arrieiros… 1 
C.2.2 Oficios artesáns, canteiros. 0 
C.2.3. Pregóns e anuncios 0 
D.1.1 Nadal, Noiteboas 9 
D.1.2 Nadal, xaneiras e aninovos 0 
D.1.3.Nadal, Aguinaldos 0 
D.1.4 Nadal, Reis 1 
D.2 Cantos de Entroido 0 
D.3 Semana Santa 2 
D.4 Do mes de maio 0 
D.5 Paralitúrxicas 0 
D.6 Misas de gaita 0 
D.7 Cantos de romarías 2 
D.8 Cornetadas 0 
D.9 Cantos de tuna 0 
E. Infantís 1 
F.1.1 Muiñeiras vellas 4 
F.1.2 Muiñeiras novas 0 
F.2 Jotas 1 
F.3 Agarrados  0 
G. Varia. Borradores e rarezas. 8 
Total  105 

 
Taboa 5.4 Distribución por xéneros do cantigueiro de Said Armesto na CS. 

 
Por vez primeira nos recompiladores que levamos vistos, a primeira 

sección do cantigueiro é ben escasa. Só un alalá, os Rex. 0008 e dous cantares – 
cantinelas, os Rex. 0084 e 0086. 

Como non podía ser doutro xeito, a sección de cantos narrativos resulta 
maioritaria, desde seis Pseudo-romances, os Rex. 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 
160, aos tres cantares de cegos, Rex. 0242, 0251 e 0285, pasando polo 
contundente número de músicas propias do romanceiro vello, con trece 
rexistros, os Rex. 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 
0172 e 0174 e trinta e catro do romanceiro novelesco, Rex 0175, 0176, 0177, 0178, 
0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 
0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0204, 0208, 0209, 0211, 0213, 
0216, 0220. 

Desafíos son dous, unha regueifa, o Rex. 0287 e a enchoiada: Rex. 0288, o 
mesmo número de rexistros que as enumerativas: Rex. 0291 e 0293. 

Xa na sección de labores os arrolos reunidos grazas a Said Armesto son 
sete, os Rex. 0295, 0301, 0306, 0308, 0309, 0310, 0312. No campo cinco: dúas 
aradas, Rex. 0316 e 0317, unha da vendima, Rex. 0329, outra de espadelar o liño, 
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Rex 0335, outra de pastores, Rex. 0339. No propio dos oficios, só unha de 
arrieiros: Rex. 0358. 
 A música do romanceiro volve con forza a ocupar a sección do Nadal. 
Nove Noiteboas, oito delas romances: Rex. 0406 romance, 0408 romance, 0409 
romance, 0410 Ro, 0411 romance, 0413 romance, 0416 romance, 0417 romance, e 
0420 canto. Un romance de Reis: 0457 romance, outro de Semana Santa: 0487 
romance, e o canto de Domingo de Pascua, Rex. 0492. Complétase a sección con 
dous cantares propios de romarías: Rex. 0539 e 0540. 

Infantís un, o Rex.  0554, tamén romance. 
Xa nos bailables destacan catro muiñeiras vellas: Rex. 0586, 0595, 0619, 

0621 e unha jota Rex. 0665b. 
Resta advertir como nos oito borradores considerados vóltase ao 

predominio dos xéneros narrativos, aínda que sen exclusividade. Así, o Rex. 
0688 “Alalá”, 0691 romance vello, 0693 narrativa, romance?, 0694 narrativa, 
romance?, 0696 posible romance, 0705 Reis e 0713 A Foliada de Mercadillo.  



5.4 Fontes cruzadas. 
 

FONTES CRUZADAS DO CANTIGUEIRO DE VÍCTOR SAID NA COLECCIÓN SAMPEDRO 
Rex. CMG nº CCBP nº FPBM, SA (II) PPG p. IGRH nº RXG nº Outras fontes posteriores 
0008 23 25  non non non Feijoo, CF nº 136, Pedrell nº 231, CPG de Espinosa p. 32  
0084 non non  non non non  
0086 non non  non non non  
0155 non non  non non non  
0156 192 247 nº 24 191 non non CPG de Espinosa p. 25-26 
0157 269 282  non non non CPG de Espinosa p. 60 
0158 197 252 nº 19 192 non non  
0159 179 234 nº 21 270-273. non non  
0160 191 245 nº 5 343-345 non non Manuel Murguía, Alejandra Murguía, Casto Sampedro 
0161 194 249 nº 10 261 0107. 37  
0162 165 220 nº 3 75 0118. 21  
0163 166 221 nº 4 94 0006. 10  
0164 non non  130-131 0796. 14  
0165 164 219 nº 31 65 0020. 2  
0166 non non  97 0006. 10  
0167 non non  non 0107. 37  
0168 117 232 nº 25 139-140 0503. 27  
0169 169 224 nº 23 213 0720. 33 CPG de Espinosa p. 55 
0170 170 225 nº 8 non 0469. 30  
0171 168 223 nº 12 non 0023. 26  
0172 non non  72-73 0118. 21  
0174 non non  non 0720. 33  
0175 non non  90-91 0508. 56  
0176 175 230 nº 16 239 0168. 58  
0177 182 237 nº 32 non 0153. 72  
0178 non non  non 0234. 65  
0180 171 226 nº 26 143-144 0231. 44  
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Rex. CMG nº CCBP nº FPBM, SA (II) PPG p. IGRH nº RXG nº Outras fontes posteriores 
0181 178 233 nº 18 98 0508. 56  
0182 180 235 nº 29 255, 274 0161. 43  
0183 181 236 nº 20 252-253 0155. 73  
0184 193 248 nº 22 non, si var. 0104. 84  
0185 non non non non 0184. 71  
0186 184 239 nº 9 non 0200. 48  
0187 196 251 nº 6 138 0635. 81  
0188 173 228 nº 15 159 0559. 74  
0189 172 227 nº 7 185 0234. 65  
0190 185 240 nº 14 non 0184. 71  
0191 167 222 nº 28 non 0169. 78 CPG de Espinosa p. 54, F. Santalices "Camiña don Sancho" 
0192 non non nº 34 287 0173. 53  
0193 174 229 nº 27 247 0080. 80 CPG de FE p. 54 
0194 271 293  320-321 0180. 90  
0195 189 244 nº 2 256 0255. 50  
0196 183 238 nº 13 264 0232. 52  
0197 non non  329 0083. 88  
0198 190 245 nº 1 non 0453. 79 CPG de Espinosa p. 67 
0199 non non  151-153 0173. 53  
0200 186 241 nº 33 203-204 e 210 0005. 69  
0201 176 231 nº 35 163 0026. 46  
0202 187 242  288 0173. 53 A. Murguía, CPG de Espinosa p. 53 
0204 188 243 nº 30 294-295 0189. 49 Pedrell nº 47, CPG de Espinosa p. 53 
0208 158 213  non non non  
0209 non non  non non non  
0211 non non  305 non non  
0213 247 260  306-307 0084. 127  
0216 246 259  331 0208. 136  
0220 non non  251 0193. 112  
0242 136 191  non non non  
0251 non non  non non non  
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Rex. CMG nº CCBP nº FPBM, SA (II) PPG p. IGRH nº RXG nº Outras fontes posteriores 
0285 non non  non non non  
0287 117 55  non non non  
0288 118 56 sen nº [B] non non non  
0291 195 250 nº 17 non non non  
0293 198 252 bis nº 11 non non non  
0295 75 39  non non non  
0301 70 44  non non non  
0306 non non  non non non  
0308 77 41  non non non CPG de Espinosa p. 43 
0309 78 43  non non non  
0310 non non  non non non  
0312 76 40  non non non  
0316 80 48  non non non Feijoo CF nº 165, CPG de Espinosa p. 52 
0317 non non  non non non  
0329 non non  non non non  
0335 82 49  non non non CPG de Espinosa p. 50 
0339 non non  non non non Feijoo, var. CF nº 131 
0358 non non  non non non  
0406 non non  non 0710. 143  
0408 non non  non 0812. 144  
0409 249 262  non 0644. 149 Arana, BRAG, 1912: 202 / Bal, Terra de Melide: 483 
0410 245 258  330 0685. 166  
0411 248 261  283 0017. 154  
0413 250 263  non 0812. 144  
0416 270 283  non 0226. 150  
0417 265 280  non 0152. 179 CPG de Espinosa p. 59 
0420 268 279  non non non  
0457 non non  non 0179. 152  
0487 242 255  323 0064. 158  
0492 244 257  non non non  
0539 272 273  303-304 non non  
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Rex. CMG nº CCBP nº FPBM, SA (II) PPG p. IGRH nº RXG nº Outras fontes posteriores 
0540 non non  301-302 non non  
0554 non non  299 non non  
0586 48 99  non non non CPG de Espinosa p. 40 
0595 52 105  non non non CPG de Espinosa p. 23-24 
0619 38 si, sen nº  non non non  
0621 non non  non non non  
0665 non non  non non non  
0688 non non  non non non  
0691 non non  non non non  
0693 non non  non non non  
0694 non non  non non non  
0696 non non  non non non  
0705 non non  non non non  
0713 non non  non non non  

 
Taboa 5.5 Fontes cruzadas do cantigueiro de Víctor Said Armesto na CS. 



Capítulo 6.  
Colaboradores eclesiásticos. 
 Que entre todos os colaboradores da CS, destaquen aqueles ligados coa 
igrexa, non é sorpresa algunha. Ás crenzas persoais, aos estudos recibidos en 
distintos seminarios e ás amizades e vínculos familiares de Casto Sampedro –
V.g. lembremos ao irmán cura párroco, Ricardo- engádeselle a situación xeral 
de privilexio sociocultural dun clero que contaba, mal que ben, cunha 
formación musical por riba da media entre as minoritarias clases alfabetizadas 
do país.  

Eclesiásticos músicos, en especial mestres de capela e organistas, máis 
tamén, en dispar medida, outros instrumentistas e cualificados frades e curas, 
foron caudal informativo moi positivamente valorado por Casto Sampedro. 
Indefectible canle para fornecerse da historia da música erudita galega, cos 
fondos das catedrais galegas como alicerce documental dominante, e boa vía 
para poder informarse da música e dos usos e costumes da sociedade que 
pastoreaban coa reaccionaria pretensión carlista e a saudade tradicionalista dos 
antigos tempos de aínda maior poder económico, social e político. 

Entre os colaboradores eclesiásticos que contribuíron en exclusiva con 
datos alleos ao cantigueiro de tradición oral, xa comentamos no capítulo dos 
Precursores as contribucións mindonienses de Pascual Saavedra1. Da mesma 
catedral de Mondoñedo, por intermediario2, a comezos de 1892 chega informe 
asinado polo organista Mariano Casares quen, brevemente, quéixase por non 
poder achegar maiores datos sobre os cantos galegos daquela catedral non 
sendo os relacionados co mestre de capela José Pacheco. Novas máis tardías 
sobre as marchas de chirimías en Mondoñedo chegan en 1926 mediante carta 
asinada por Ramón Martínez Insua3. 

Desde Tui, Manuel Martínez Posse4, organista e mestre de capela na 
catedral, director de coros, galeguista e personaxe relevante para a introdución 
dos postulados reformistas do Motu propio na diócese tudense. Por carta datada 
a comezos de 1910, remite información sobre dúas marchas propias das 
procesións claustrais de Tui. Xunto coas melodías, veñen á CS datos tan 
                                                 
1 A relación de Saavedra coa música popular, como a de José Pacheco, ten sido estudada por 
Villanueva, Carlos, Los villancicos… op. cit., vid., capítulo 2.1.2, p. 73.  
2 Tarxeta asinada por Mariano Casares Miguel anexa á carta remitida por Eduardo de Cea 
Naharro a Casto Sampedro con data do 4 de xaneiro de 1892, vid. Doc., carta 84. 
3 Carta remitida por Ramón Pérez Insua con data do 28 de agosto de 1926, CS: 66/27/1, vid. 
Doc., carta 121. 
4 Villanueva, Carlos, “Martínez Posse, Manuel”, Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana (E. Casares, ed.), Madrid, SGAE, tomo 7. p. 302. Para as obras do catálogo 
de Martínez Posee, vid. Trillo, Joam e Villanueva, Carlos, La Música en la Catedral de Tui, A 
Coruña, Deputación da Coruña, 1987, pp. 146-160. 
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relevantes como os que comentan esta marcha editada no nº 452 do CMG5. 
Desde a mesma capital, Severiano Castillo fai de intermediario cun cóengo 
tudense, José Salgueiro, quen remite á CS música relixiosa dos mestres de 
capela que o foron da sé  miñota, Gaspar Schmidt e Manuel Rábago6.  

As achegas eruditas compostelás merecen atención á parte.   
É o caso “Curros”, é dicir, un dos irmáns Gómez Veiga7 así alcumados, 

ben José ou ben Gerardo, ambos os dous violinistas da capela de música da 
catedral compostelá e a un tempo destacados músicos na vida civil da cidade 
formando parte, entre outras agrupacións, do afamado “Sexteto Curros”. A 
pobreza de datos impídenos aclarar a que irmán corresponde a información8. 
Na introdución ao CMG, Filgueira Valverde tamén sinala simplemente 
“Curros”9, sen especificar máis nada. Trátase da música da Marcha de chirimías 
da catedral de Santiago, editada no CMG nº 462, e da confirmación que nesa 
basílica compostelá Nada hay y ninguno de los músicos antiguos recuerda, ni conoce 
la antigua Marcha que V. dice de los gigantes10. Chegou por carta remitida por un 
terceiro colaborador e amigo, Ricardo Blanco Cicerón11, quen tampouco deixa 
constancia sobre cal dos irmáns Curros se trata.   

                                                 
5 “[…] hará cosa de 20 años que Montes me la pidió, y desde aquí se la envié. ¿Sería para 
confrontarla ó para establecerla allí? Lo ignoro. / Si V. tiene interés en saberlo, yo puedo 
averiguarlo. Allí la oí, y no se me ocurrió entonces preguntarlo […]” fragmento da carta 
remitida por Manuel Martínez Posse a Casto Sampedro con data do 19 de xaneiro de 1910, CS: 
66/28/1, Vid. Doc., carta 122. 
6 Carta remitida por Severiano Castillo a Casto Sampedro, con data do 2 de marzo de 1922, CS: 
67/20/1, vid. Doc. carta 81. Para o catálogo de obras de Gaspar Schmidt Comaposada e Manuel 
Rábago Ballesteros vid. Trillo, J. e Villanueva, C., op. cit., pp. 64-81 e 82-107 respectivamente.  
7 Os irmáns Gomez Veiga, “Curros” son José (1864-¿?) e Gerardo (1866-¿?). Seguindo a García 
Caballero, o irmán maior foi “violín segundo de la orquesta de la capilla, desarrolla una intensa 
actividad musical en la ciudad: integrante del cuarteto Courtier y del de Valverde, a partir de 
1886 organiza su propia agrupación bajo la denominación de “Sexteto Curros”, crea una 
Sociedad de Conciertos y participa activamente en la dirección de la Tuna formando parte, 
además, del cuadro de profesores de la Escuela de la Sociedad Económica. Su hermano Gerardo 
Gómez Veiga, también violín segundo de la Capilla de Música, es nombrado en 1891, 
subdirector de la Banda Municipal; ejerce además como profesor en el colegio de Sordo-Mudos 
y Ciegos y es miembro de agrupaciones como el Cuarteto Valverde y el Sexteto Curros”, García 
Caballero, María, La vida musical en Santiago a finales del siglo XIX, Santiago de Compostela, 
Ed. Alvarellos editora – Consorcio de Santiago, 2008, pp. 49-50. 
8 Actualmente en estudo a cargo de Mª Pilar Alen. 
9 Filgueira Valverde, J., “Introdución”, CMG, I, p. 39.  
10 Carta remitida por Ricardo Blanco Cicerón a Casto Sampedro con data do 8 de marzo de 
1892, CS: 66/8/1, vid. Doc., carta 74. Pola súa parte, facer notar como Filgueira Valverde, na 
“Introdución” ao CMG, xa sinalara a Curros como colaborador de Sampedro, p. 39. Tamén 
sinala Filgueira, nota 222 da mesma introdución, p. 90, a existencia na CS de correspondencia 
entre Curros e Sampedro que nós non localizamos. 
11 Vid. capítulo 1, p. 44. 
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Moi posteriormente, en 1916, Manuel Soler Palmer, mestre de capela da 
basílica compostelá12 entre 1899 e 1954 e, ademais, “Profesor Especial de Música 
de la Escuela Normal de Maestros de Santiago”13 na altura en que remite por 
carta a súa “tradución” das cantigas de amigo de Martín Codax.  

 
 

 

Lámina 6.1. Reprodución do CS: 61/14/4v. Cantigas de Martín Codax nº V, VI e VII, na marxe 
inferior dereita “Por la transcripción / Manuel Soler [Asdo.]”. 
 

Para  repertorio de bailables e outras tocatas de tradición oral, quizais 
resulte sintomático que só poidamos rastrexar documentalmente ás achegas 
dun sacerdote, A. Lafuente14, cura párroco de Paredes, Ponteareas, quen en data 
tan tardía como é 1931 contesta un cuestionario remitido por Casto Sampedro 
para lle informar sobre a música propia da parroquia ao seu cargo, sobre todo 
as danzas e o canto de Reis.   
 
                                                 
12 López-Calo, José, “Santiago de Compostela”, DMEH, vol. 9, pp. 774-776. 
13 Carta remitida por Manuel Soler Palmer a Casto Sampedro, con data do 27 de maio de 1916. 
CS: 61/14/6, vid. Doc. carta 191. Soler Palmer tamén é mencionado na introdución do CMG 
como colaborador de Sampedro en cuestións compostelás, op. cit., I, p. 39. 
14 Cartas remitidas por A. Lafuente a C. Sampedro con data do 14 de setembro de 1931 e 22 de 
setembro do mesmo ano, respectivamente en CS: 66/24/1 e CS: 66/24/2., vid. Doc., cartas 116 e 
117. 
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6.1. Santiago Tafall Abad e familia.  
Nos agradecementos con que finalizan as “Advertencias Preliminares” 

que acompañan á CCBP presentada a concurso en 1910, Santiago Tafall figura 
en primeiro lugar15. Por outra banda, na introdución ao CMG dase fe da sincera 
amistad entre Casto Sampedro e Santiago Tafall, contando tamén Filgueira, 
como a mesma arrefriara entre ambos os dous co paso do tempo16.  

Como axiña veremos, o agradecido recoñecemento de Sampedro e o 
testemuño de Filgueira son sintomáticas evidencias do importante papel que 
tivo Santiago Tafall, non tanto polo volume de melodías achegadas á CS, mais 
si, e moito, pola influente estética e o pensamento ideolóxico transmitido. Mais 
antes de centrarnos en Santiago Tafall cómpre atender a seu pai, Mariano, e o 
seu irmán Rafael. 
 
6.1.1 Mariano Tafall y Miguel. 

Ilerdense de nacemento, músico, organeiro e tratadista, Mariano Tafall y 
Miguel (1817-1874)17 asentouse en Santiago de Compostela ao ser admitido 
como instrumentista –primeiro violín e fagot- e máis tarde como mestre 
organeiro ao servizo da catedral en 1855.  

En 1872 comezou a publicación da súa grande obra, o seu título, Arte 
completo del constructor de órganos, o sea, Guia manual del organero. Compende desde 
los principios elementales del oficio hasta llegar gradualmente a poder construir 
magníficos órganos para grandes templos, da que o autor chegou ver editada, por 
entregas, os tres primeiros volumes con máis de 1.600 “apuntes”, moitos deles 
ilustrados con debuxos explicativos18.  

Mariano Tafall non achegou ningunha transcrición musical á CS. Tratar, 
sequera brevemente da súa vida e obra aquí, xustifícase por ser pai de quen foi, 
de Santiago e mais, entre outros descendentes, do fillo maior, Rafael, quen 
tamén destacou naquel panorama musical galego.  

                                                 
15 Sampedro, Casto, “Observaciones Generales” [de las “Advertencias preliminares” a la 
Colección presentada a la Real Academia de Bellas Artes], CMG, I, p. 159. Vid. Doc., escritos 
musicais III. 
16 Filgueira Valverde, “Introducción”, CMG, I, p. 39.  
17 Cela Folgueiras, Manuel e López Fariña, Miguel Ángel, Mariano Tafall y su obra, Santiago 
de Compostela, Xunta de Galicia, 1997. Tamén: López Calo, J. “Tafall y Miguel, Mariano”, 
DMEH, Vol 10, p. 114-115. Máis recentemente: Cancela Montes, Beatriz, El regeneracionismo 
en la obra de Santiago Tafall, Trabajo de Investigación Tutelado, Universidad de Oviedo, Dir. 
Carlos Villanueva, 2009, pp. 23-25.  
18 Existe edición facsímile, Tafall y Miguel, Mariano, Arte completo del constructor de 
órgamos, o sea, Guia manual del organero, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996. 
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Ao mesmo tempo, entendemos que o tratamento de Mariano Tafall é 
necesario pola suposición que nos atrevemos propoñer, fundamentada na alta 
probabilidade de ter acadado Casto Sampedro, de estudante compostelano - no 
seminario entre 1861-1863 e na universidade entre 1869-1872 - o trato e a 
amizade dos Tafall, irmáns e pai. Reparemos se non na confluencia vital no 
mesmo espazo xeográfico, social, cultural, ideolóxico… e sobre todo, pensamos 
na casualidade, testemuñada por Filgueira, que nos informa da querencia 
xuvenil de Casto Sampedro por tocar o daquela abandonado órgano do 
convento de San Lourenzo: 

“[…] Con la proximidad que dan los años a los recuerdos de juventud [Casto 
Sampedro] contaba, ya cercana la muerte, su vela de armas en la música y en la 
lucha por la vida en el abandonado convento de San Lorenzo de Transouto 
donde un fraile exclaustrado, no sé si Fr. José Mera, le ponía los sábados en la 
mano unos realillos por «ir», materialmente, a tocar el órgano, que hacerlo exigía 
no sólo pericia artística, sino cierta acrobacia para saltar los pontones, en vano, 
del arruinado coro” 19. 

Certamente, sería anómalo que Casto Sampedro non tratase daquela cos 
Tafall. E non só na catedral, mesmo directamente entrando no enderezo familiar 
sito na compostelá rúa da Costa Vella onde o vello luthier tiña montado o seu 
afamado obradoiro.  

 
6.1.2 Rafael Tafall Abad.  

Primoxénito dos fillos de Mariano Tafall, Rafael Tafall Abad (1835-1903)20 
naceu en Burgos onde residirá coa familia ata o comentado traslado a Santiago 
de Compostela. Organista, probablemente formado polo seu pai, licenciouse en 
Teoloxía en 1866. Antes, con menos de 21 anos, acada o beneficio de organista 
na catedral de Mondoñedo e, catro anos máis tarde, en 1860, a praza de 
organista 2º da catedral de Compostela21, beneficiado de graza desde 1878.   

Sábese que entre 1874 e 1879 foi o encargado de completar o tratado 
organolóxico que deixou incompleto o seu defunto pai22. Tamén é coñecida a 
súa actividade docente na escola de música que puxo en marcha en Compostela 
a Real Sociedad Económica de Amigos del País local23 onde imparte as materias de 
elementos de harmonía e piano24.  

                                                 
19 Filgueira, “Introducción”, CMG, vol. I., p. 37. 
20 López Calo, J. “Tafall y Abad, Rafael”, DMEH, vol 10, p. 115.  
21 Villanueva, Carlos, op. cit., 1994, p. 202-203. 
22 Cela Folgueiras, Manuel e López Fariña, Miguel Ángel, op. cit., p. 58. 
23 A escola de música da Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela, 
antecedente inmediato do actual Conservatorio Histórico de Santiago, bota a andar no curso 
1877-1878, case un século despois da fundación da propia Sociedad Económica, desde 1784. Os 
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Non consta participase como concertista na vida musical civil 
compostelá, nin se lle atribúe composición nin escrito musical algún.  

Con todo, o cantigueiro da CS débelle a Rafael Tafall dous rexistros: 
• Rex. 0225.1 Cantar de cegos xacobeos na Porta Santa nº 1. Transcrición de 

Rafael Tafall Abad facilitada polo seu irmán Santiago a Arana, Sampedro e 
Montes. CS. 62/1/49, CMG nº 162 = CS: 63/11/3, CCBP nº 217. "Ciegos. Puerta 
Santa. Jubileo. Santiago" = CS: 64/1/44 "Andante" = copia en Montes, McAT nº 
82a, sen copia na McCS = CS: 59/3/2 = CS: 59/15/2 var. CS. 59/1/6c e 40 var. 
Santiago Tafall, 1919: nº 1. 

• Rex. 0226.1 Cantar de cegos xacobeos na Porta Santa nº 2. Transcrición de 
Rafael Tafall Abad facilitada polo seu irmán Santiago a Arana, Sampedro e 
Montes. CS. 62/1/49v., CMG nº 163 = CS: 63/11/3v., CCBP nº 218 "Ciegos. Puerta 
Santa. Año Jubilar. Santiago. Coruña"= CS: 64/1/44 "Allegretto" = copia en 
Montes, McAT nº 82b, sen copia na McCS = CS: 59/15/3. var. Santiago Tafall 
1919: nº 2. 

 

Trátase dos dous primeiros números da serie de cinco cantares recollidos 
por Rafael Tafall aos cegos que os interpretaban fronte da Porta Santa durante o 
ano xubilar de 1869. Casto Sampedro estudaba daquela en Compostela. 
Chegaron a mans do compilador da CS grazas á intermediación de Ramón de 
Arana25, e moito antes de que o menor dos irmáns de Tafall, finalmente as 
publicara no Boletín da Real Academia Galega de 1919. Segundo o seu testemuño: 

"Era el día 31 de diciembre de 1868. Esperaba yo la apertura de la Puerta Santa 
[…] Grandes fueron también las apreturas y empujones al pasar la Puerta Santa 
para llegar a oir las solemnes vísperas […] Terminadas las vísperas al anochecer, 
ya estaban los ciegos entonando sus canciones ante la ‘Puerta Santa’. […] desde 
aquel día, todos los jueves y domingos formaba yo en la fila de aldeanos que, con 
religiosa atención, oían aquel concierto. Anotó las melodías mi hermano mayor, 
[Rafael] a la sazón organista de la Basílica, y conservelas yo luego como muy 
apreciable curiosidad […] por haber desaparecido hace ya, por lo menos, cuatro o 
cinco años jubilares […]"26. 

                                                                                                                                               
profesores que se fan cargo da docencia musical son todos eles membros da Capela de Música 
da catedral compostelá, vid. García Caballero, María, La vida musical en Santiago a finales del 
siglo XIX, op. cit., pp. 341-356.  
24 Viaño Martínez, Xoán, “Tafall Abad, Rafael”, GEG, tomo XXIX, p. 36. 
25 Vid., capítulo 3, p. 161. 
26 Tafall, Santiago, “Las canciones de ciego ante la Puerta Santa “, Boletín da RAG: 1919a (nº 
128), pp. 205-206. Continúa no nº 129 do mesmo boletín, pp. 235-242. Existe gravación 
dalgúns destes temas polo Grupo de Cámara da Universidade de Santiago de Compostela, dir. 
Carlos Vilanueva, Canciones de romeros y peregrinos, Hispavox, 160/209. 
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Cómpre subliñar que as partituras publicadas en 1919 difiren, en 
comparación coas que constan na CS, nos criterios de escritura adoptados. Por 
exemplo, compárese o que editamos no Rex. 0225 co seguinte: 
 

 
Lámina 6.2. Versión do nº 1 dos cantares dos cegos na Porta Santa segundo foi editado no Boletín 
da RAG, sen compás e nunha tonalidade distinta a como consta na CS, vid., Rex. 0225. 

 
6.1.3 Santiago Tafall Abad.  

Os recentes estudos que non poucos investigadores levan dedicado á 
vida e relevancia musical de Santiago Tafall (1858-1930), así como ao contexto 
socio-musical no que despuntou27, permítennos contextualizar as achegas á CS 
deste polifacético músico, compositor e musicólogo compostelán, recorrindo á 
recensión, o comentario e, en todo caso, á cita da notable bibliografía xerada 
que xa quixeramos dispoñer para o esclarecemento do restante elenco de 
personaxes implicados no fornecemento musical da CS. Inesperadamente, 
faltan na CS as cartas que con total certeza deberon existir entre Santiago Tafall 
e Casto Sampedro. Non se localizan no fondo da colección sampedriana, cando 
o trato entre ambos os dous, as amizades comúns, o intercambio musicolóxico, 
e sobre todo o influxo ideolóxico de Tafall, é indiscutible. Desafortunadamente, 
tampouco podemos engadir nada sobre a localización do arquivo folclórico, 
cartas e arquivo persoal de Santiago Tafall, a día de hoxe, perdidos. 

                                                 
27 Á nota necrolóxica publicada por Estrada Catoyra, Félix, “Don Santiago Tafall Abad”, 
BRAG, XIX, nº 228, 1930, pp. 275-277, seguíronlle anos de baleiro que foron superados polo 
aínda inédito estudo do profesor Xan Viaño. Viaño Martínez, Xoán. Santiago Tafall Abad 
(1858-1930). Primer profesor de la Escuela de Música de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, de Santiago de Compostela”, Santiago de Compostela [pro ms] e, máis 
recentemente, polo xa mencionado traballo académico de Cancela Montes, Beatriz, El 
regeneracionismo… op. cit., en especial pp. 28-47 e as tamén citadas teses de doutoramento de 
Luis Costa, en especial os capítulos XIII ”Contexto histórico e ideolóxico de los escritos de 
Santiago Tafall y Eladio Oviedo” e XIV “Santiago Tafall, La formación…”, op. cit., pp. 299-
310 e 311-344, e de García Caballero, María, La vida musical…, op. cit., en especial pp. 33-34, 
49, 52-55, 60-61, 64, 66, 97, 105, 227-228 e 239. Ademais, cóntense coas contribucións do 
antesdito Viaño, X., “Tafall, Santiago”, GEG, tomo XIX, p. 36, e a de López-Calo, J., “Tafall 
Abad, Santiago”, DMEH, vol. 10, pp. 115-116. 
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 Santiago foi o benxamín da familia Tafall Abad. Naceu e morreu, case 
sen ausentarse dela, na cidade de Santiago de Compostela onde se educou ao 
abeiro familiar e, segundo testemuño autobiográfico, a la sombra de la catedral 
compostelana28.  

Ligado á capela musical da catedral compostelá desde moi novo, aos 15 
anos outórgaselle a praza de violín segundo meritorio e desde 1877 a 1881, con 
caracter interino, ocupa o posto de violín primeiro. Á vez, no instituto 
compostelán acada o bacharelato en 1874 para acceder á Facultade de Dereito 
que abandona ao pouco tempo para ingresar no Seminario Conciliar onde 
haberá de licenciarse en Teoloxía. 

Compaxina estudos e obrigas na catedral cunha participación moi activa 
na vida musical civil da cidade. Segundo Viaño29, Santiago Tafall estréase como 
concertista con só 14 anos, tanto ao violín como ao violonchelo e ao piano. 
Grazas ao testemuño do seu amigo o pontevedrés Perfecto Feijoo -ambos os 
dous son da mesma idade e o afamado boticario estuda Farmacia en Santiago 
de Compostela entre 1873 e 1877-  sabemos que nos seus tempos de estudantes 
composteláns ambos os dous foron tunos. 

“[…] en pandilla recorríamos estas silenciosas calles [de Compostela] en los 
tiempos de aquella primera estudiantina o tuna, que en el nacimiento de las 
tunas, hizo resonar sus panderetas alegrando las tristes rúas, aquella tuna en la 
que figuraban muchachos, casi niños, como el entonces Santiaguito Tafall, hoy 
persona venerable y venerada” 30. 

De seguida emprendeu o denso labor docente que o ha caracterizar de 
por vida comenzando na escola de música da antedita Sociedad Económica -onde 
será profesor de piano, violín, violoncello, contrabaixo e harpa ata 188431- e ao 
que se lle suma a organización con ese alumnado dunha orquestra xuvenil e un 
coro, a Sociedad Coral Eslava.  A maiores, Santiago Tafall viña formando parte do 
cuarteto de cordas, Sociedad de Conciertos, fundado en 1874 polo seu colega 
músico e amigo Hilario Courtier32. Agrupación exitosa e afamada con presenza 
                                                 
28 Tafall, Santiago, “La capilla de música de la catedral de Santiago. Notas históricas”, BRAG, 
XXVI, nº 229, 1931, p. 5. Trátase do discurso que Tafall tiña preparado para a súa recepción 
como académico da RAG e que foi publicado pola benemérita institución post mortem do seu 
autor. 
29 Viaño, X., Santiago Tafall Abad  (1858-1930), op. cit., p. 35. 
30 O texto transcrito forma parte do discurso pronunciado por Perfeto Feijoo con gallo dunha 
festa universitaria celebrada en Santiago de Compostela en 1929. Como indica Calle, J.L., Aires 
d’a terra. La poesía musical de Galicia, Pontevedra, ed. autor, 1993, p. 106, foi un dos 
derradeiros actos públicos nos que participou Perfecto Feijoo. 
31 Viaño, Xoan, Santiago Tafall …, op. cit., pp. 22-24. 
32 Hilario Courtier, nado en Santiago de Compostela en 1832, vid. Rodríguez Mayán, Carmen, 
“A música como elemento de cohesión social en Santiago de Compostela no derradeiro tercio 
do século XIX”, Maia, Historia regional e Local, Actas do Congreso, Maia, 1999, p. 140 citado 
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en distintos contextos, tanto públicos como privados, relixiosos coma civís, 
entre os que se destacan os principais locais burgueses de lecer social e difusión 
musical pública que agromaban tanto na cidade de Compostela33 -o Teatro 
Principal, o Casino, o Café Español…- como noutras cidades galegas. Por 
exemplo, o día 2 de agosto de 1878, Santiago Tafall forma parte do cuarteto que 
inaugura o Teatro Principal de Pontevedra. Testemúñao así Prudencio Landín: 

“Al fin se inauguró el Teatro [Principal de Pontevedra] el 2 de agosto de 1878, 
constando este acontecimiento como el número central de las fiestas de la 
Peregrina […] El Anunciador, hablando de esta fiesta inaugural, decia “Cientos 
de luces encerradas en globos de cristal que sostenían gallardos candelabros, […] 
inmensa muchedumbre” […] Levantose el telón y apareció una decoración de 
salón gótico y dio principio la velada con una sinfonía escrita expresamente para 
esta solemnidad por el joven compositor Prudencio Piñeiro, figurando en la 
orquesta los profesores de Santiago [de Compostela], Hilario Curtier [sic.], 
Santiago Tafall, Barros y Penela.”34. 

En 1881, Santiago Tafall acada a praza de organista da catedral de 
Santiago de Compostela, vacante desde que o seu irmán Rafael fora nomeado 
beneficiario de graza35. En 1895 renuncia ao beneficio de organista por mor de 
gañar a oposición a mestre de capela da mesma catedral que, de facto, asumira 
eventualmente en 1891. Nestes anos, Santiago Tafall dedícase principalmente á 
composición36, ao inventario e censura do arquivo musical catedralíceo e a unha 

                                                                                                                                               
por García Caballero, María, op. cit. p. 49. Hilario Courtier, primeiro violinista da Capela 
Musical compostelana, foi substituído no mesmo posto polo seu irmán José quen tamén 
participa na vida musical civil, entre outras, coa posta en marcha dun sexteto. Vid. Viaño, Xoan, 
Santiago Tafall …, op. cit., p. 62-65. 
33 García Caballero, M., La vida musical…op. cit., en especial o capítulo VI “Los Teatros: 
conciertos y demás espectáculos musicales” e o VII “Sociedades de recreo y demás centros de 
esparcimiento”, pp. 215-234 e 235-274, respectivamente. 
34  Ladín, P., De mi viejo carnet, Pontevedra, op. cit., vol. 1, pp. 24-26. No seguinte parágrafo 
destas memorias, Prudencio Landín incide nunha amizade común a Santiago Tafall e Casto 
Sampedro: o pianista pontevedrés Carlos Sobrino quen xunto a Tafall e Courtier actúan no 
Teatro Principal de Pontevedra o día 28 dese mesmo mes de agosto de 1878. Sampedro residía 
en Pontevedra desde había tres anos. 
35 Viaño, X. Santiago Tafall… op. cit.,  pp. 104-105. López Calo, J. “Tafall, Santiago”, op. cit., 
p. 115.  Cancela Montes, B., op. cit. p. 31. Luis Costa, La Formación... op. cit. pp. 314-315. 
36 Para achegarse ao catálogo musical de Santiago Tafall cóntese con que este se atopa espallado 
entre o arquivo da Catedral, o do Seminario, o da Sociedad Económica e o do Mosteiro de San 
Paio de Antealtares. Vid., respectivamente, López Calo, J. Catálogo musical del archivo de la 
Santa Iglesia Catedral de Santiago, Cuenca, Instituto de Música Religiosa, 1972, pp. 221-226, 
ídem in: López Calo, J., La música en la catedral de Santiago, III, Catálogo del Archivo de 
música, A Coruña, Deputación Provincial, 1992, pp. 115-146. Fernández Places, F. J. La música 
en el seminario de Santiago, p. 58, Cancela Montes, B. op. cit. pp. 37-43, López Cobas, Lorena, 
La música conservada en el archivo del monasterio de San Paio, Universidade de Santiago de 
Compostela, Trabajo de Investigación Tutelado, Dir. Mª Pilar Alén, p. 107 onde se dan novas 
sobre a localización nese arquivo dun feixe de valses, mazurcas, rigodóns, galops e unha jota 
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intensa actividade docente no Seminario Conciliar de Santiago37 onde imparte 
canto gregoriano, participa nas veladas musicais que alí se organizaban, etc. En 
1898 renuncia ao cargo de mestre de capela ao ser nomeado polo rei Alfonso 
XIII, capelán na catedral do Sacro Monte, Granada. Non tarda en volver a 
Compostela como cóengo da catedral.  

Desde entón, e coincidindo co albor do século XX, ábrese a traxectoria 
máis significativa de Santiago Tafall no seu periplo vital. Publicamente 
consolida a súa auctoritas en facies musicais distintas entre as que cómpre 
subliñar un labor musicolóxico intenso e habilmente diversificado entre o 
interese polo repertorio erudito e a investigación da música de tradición oral. 
Luis Costa, quen ten afondado en distintas ocasións38 na relevante influenza 
ideolóxica de Santiago Tafall na historiografía e na estética musical galegas, así 
o destaca á par da forte implicación do persoeiro na reforma musical relixiosa 
en España. Xa en 1891, ao abeiro das necesidades das comentadas aulas no 
seminario, escribe un Tratado de canto gregoriano y mixto, conforme a los trabajos de 
restauración recientemente emprendidos en la interpretación de las melodías litúrgicas, 
obra que, en xustiza e como subliña Costa, débese considerar pioneira en 
España39. Logo de 1903, coa actividade desenvolvida dentro da Comisión 
Diocesana de Música Sagrada, a participación en congresos eucarísticos e 
musicolóxicos ou a propia estética cecilianista asumida na teoría e na praxe 
compositiva, Santiago Tafall acrecenta ese compromiso rexeneracionista que 
alenta, asesora, censura e polo que vela na correcta aplicación dos alicerces 
reformistas que sobre a música sacra católica foran consignados no Motu Propio 
do papa Pío X40. 
                                                                                                                                               
atribuída ao propio Mariano Tafall. Co gallo do primeiro centenario da Exposición Regional 
Gallega de 1909 publicouse na prensa diaria galega a localización no arquivo da Banda de 
Música Municipal de Santiago de Compostela, do himno composto ex profeso para aquel 
evento por Santiago Tafall. 
37 Fernández Places, Francisco Javier, La Música en el Seminario de Santiago, Santiago de 
Compostela, Ed. Alvarellos editora e Consorcio de Santiago, 2009, en especial as pp. 53, 57-59 
e 130. 
38 Costa Vázquez-Mariño, Luis, “As bases do nacionalismo musical galego no entorno da 
música relixiosa”, en, Villanueva, Carlos (Coord.), Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial 
galego. Música., Santiago de Compostela, Ed. Museo do Pobo Galego, 1999, vol. 2, pp. 268-
275. Costa, L., “Música e ideología en la génesis de los grandes cancioneros folklóricos de 
Galicia”, na reedición crítica do CMG, op. cit., 2007, pp. 69-76. E, fundamentalmente, vid. 
Costa, Luis, La formación… op. cit., en especial, pp. 299-338 e 435-437. 
39 “[…] se trataría de la primera obra publicada en España en la senda de la restauración de la 
práctica, y la teoría del canto gregoriano, a la que seguiría el Tratado de Uriarte, ciertamente 
mucho más complejo; el Tratado de Tafall tuvo además una incidencia garantizada, dado que 
fue usada como libro de texto en el Seminario Conciliar […]” Costa, L., La formación… op. 
cit., p. 321.  
40 Ademais do que Luis Costa dedica na súa tese de doutoramento, op. cit., en especial capítulos 
XII e XIII, pp. 287-296 e 299-309, véxase Costa, Luis, “El Motu Propio en Galicia: una 
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Centrándonos no interese pola música de tradición oral, e antes visto o 
artigo sobre os cegos xacobeos transcritos polo seu irmán Rafael, cómpre 
salientar que Santiago Tafall é o autor de “La Tonalidad y el ritmo en la música 
popular de Galicia”41 editada por entregas, entre 1901 e 1903, na revista Galicia 
Histórica dirixida por Antonio López Ferreiro e con Eladio Oviedo Arce á fronte 
da secretaría. Como ten subliñado Luis Costa42, esta obra constitúe o primeiro 
estudo musicolóxico realizado con solvencia en Galicia e nela se presentan ben 
definidas as principais orientacións epistemolóxicas e estéticas de Santiago 
Tafall ao artellar, desde o dominio dun rigoroso e nunca antes visto aparato 
técnico musicolóxico, a construción dun relato explicativo da xenuína, enxebre, 
música galega idealizando a historia da música erudita e a tradición oral do 
país. Sen desleixarse do atemporal celtismo de Murguía, sinala Tafall que a 
cerna da musica galega se sitúa no patrimonio sonoro medieval.  

O seguinte exemplo, sen copia localizada na CS, é significativo.  
 

 

Lámina 6.3. Exemplo comparativo proposto en “La tonalidad y el ritmo en la música popular de 
Galicia”, Galicia Histórica, p. 274. Sinálase a semellanza entre a melodia dun alalá recollido polo autor 
“de un campesino de la Ulla” e a fórmula do VII ton da salmodia.  
                                                                                                                                               
alternativa estética musical para el galleguismo conservador”, Revista de Musicología, XXVII 
(2004), nº 1, pp. 435-454; Garbayo, Javier, “Recepción e influencia del ‘Motu Proprio’ de San 
Pío X en la capilla de música de la Catedral de Ourense”, Revista de Musicología, Madrid, 
Sociedad Española de Musicología, vol. 27, nº 1, 2004, pp. 313-334.  
41 Tafall, Santiago, “La tonalidad y el ritmo en la música popular de Galicia”, Galicia Histórica, 
vol I, nº 3, 4 e 7, 1901-1903, p. 180-183, 265-276 e 496-507 respectivamente.  
42 Costa, L., La formación… op. cit., pp. 323-329.  
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Tafall empregou outros exemplos para amparar a súa tese, como o que 
deseguida reproducimos, este xa con copia na CS. Repárese que se trata do nº 
463 do CMG, unha das transcricións a notación moderna do Calixtino. 

 

 
Lámina 6.4. Reprodución da parte infra da fonte, CS: 61/10/2v., “Numº 5 = Cántiga popular 
adaptable á la melodía precedente” que aforramos reproducir, na CS in supra e coa lenda: “Himno 
del siglo XII, de un Doctor Gallego, del Códice de Calixto II” que canta o “Regi perhennis 
glorie…”. A letra adaptada é “O cantar do galeguiño / e cantar que nunc’acaba, / comenza cun 
tainanina / e sigue con tainanana”. Repítese a 2ª sección: “a la la la” e leva data en “Santiago, Marzo 
12 de 1.910”. 
 

Este segundo exemplo merece comentario a maiores. Repárese como a 
clave indicada é a de Fa en terceira liña, e non a clave de Fa en cuarta liña que se 
escribe na edición do CMG, nº 464. Cando Santiago Tafall a publica nas páxinas 
da Galicia Histórica emprega outra versión, en clave de Sol e nas cadencias 
escribe un bemol no terceiro grao, iso si, sinalado entre parénteses e 
xustificándose o autor con pericia. 

“[…] En la traducción que hemos hecho á notación moderna, hemos acomodado 
la estrofa de un cantar del país, para que se aprecie mejor el carácter 
marcadamente gallego de la música. Debemos advertir también que la clave de 
Fa [en 3ª] que aparece al principio del himno en el original del mismo, es sin 
duda alguna equivocación del que lo escribió, puesto que cantándolo en esa clave 
resultan intervalos no admitidos en aquella época, entre las notas que acompañan 
la palabra leticie; por otra parte, todas las estrofas siguientes del himno, que en la 
música son idénticas, están escritas en clave de Do en tercera, de lo cual resultan 
los intervalos citados enteramente distintos […]43.   

                                                 
43 Tafall, S., “La tonalidad…”, op. cit., p. 506. 
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Cóntese á maiores con que a caligrafía do documento reproducido non é 
a de Tafall e si, posiblemente, de Oviedo Arce44.  

A problemática que afecta á autoría dos rexistros achegados por Santiago 
Tafall á CS non fica aquí. No CMG Filgueira Valverde sinala que o exemplo 
anterior, o nº 464, e os outros dous temas que figuran a seguir, todos editados 
nese cancioneiro no apartado de curiosidades varias e pertencentes ao Códice 
Calixtino, se deben a Tafall Abad45. Como ten explicado C. Villanueva46, no 
esforzo por presentar a Tafall como o principal e máis destacado colaborador de 
Sampedro en asuntos de música erudita, Filgueira minusvalora as achegas 
doutros colaboradores e, á vez, na mesma edición do CMG, contradise cando 
atribúe a autoría do nº 464 ao profesor de Canto Gregoriano, D. José Sanmartín47, 
acertando na enmenda e, iso si, recoñecéndolle a Tafall a orixinal idea de 
asignarlle unha segunda letra48. Sobre o nº 466, no mesmo CMG indica Filgueira: 
El Canto de Ultreia es una nueva transcripción del Códice Calixtino hecha por Dom 
Pothier, y no hay que decir que es muy superior a la de Flores Laguna49. Fica só como 
posible transcrición do Calixtino realizada por Santiago Tafall o nº 465 do CMG 
Resonet nostra Domino caterva, atribución que corrobora Oviedo Arce50. 

As sete cantigas de Martín Codax son outro excelente exemplo para a 
tese liturxista de Santiago Tafall. Filgueira opta por non incluílas no CMG aínda 
que si cita os primeiros estudos derivados tras a nova do achado do Pergamiño 
Vindel en febreiro de 191451, entre elas, a proposta realizada por Tafall. As 
transcricións que Santiago Tafall fai das cantigas de amigo de Martín Codax52, e 
                                                 
44 A melodía chegou a D. Casto xunto cunha pequena serie de música litúrxica compostelá 
remitida por Eladio Oviedo Arce e que se corresponde co programa musical dunha das veladas 
que se realizaban no Seminario Conciliar de Compostela, vid. Doc., carta 143. 
45 Filgueira, J. in CMG, vol I., p. 154. 
46 Villanueva, C., “Fuentes y personajes… op. cit., p. 101-102. 
47 Filgueira, J. in CMG, vol. I, p. 181. 
48 Íbidem, CMG, vol. I, p. 16 e citas 64 e 65 na p. 76. 
49 Íbidem, CMG, vol. I, p. 181. 
50 A autoría da transcrición sinalábaa o propio Oviedo Arce, Eladio, “El genuino Martín Códax. 
Juglar gallego del siglo XIII”, BRAG, XII, nº 117, 1917, p. 246 cando, baixo a reprodución da 
transcrición, afirma: “Cántico festivo (Conductum Iacobi a Magistro Roberto, cardinali romano, 
editum) – Del Códice Calixtino, Lib. I, cap. XXX – Interpretación de D. Santiago Tafall y 
Abad”.   
51 “Publicadas [as cantigas de Martín Codax] en edición facsímil por el descubridor [Vindel], 
fueron estudiadas por Oviedo Arce y Tafall Abad que dió de ellas un primer intento de 
transcripción haciendo notar que en tonalidad, giros melódicos y cadencias se conforman con 
los actuales alalás.” Filgueira, J., “Introdución”, CMG I, p. 18 e notas na p. 79.  
52 Santiago Tafall foi o primeiro en editar en notación moderna as cantigas de Codax. A calidade 
das mesmas, certamente defectuosa, cómpre contextualizala e valorala satisfactoriamente tendo 
en conta, como indica C. Villanueva, que as fotografías que Vindel facilitou do pegamiño 
estaban trucadas, que a circunstancia de ser Tafall pioneiro na cuestión, sen que fose este, 
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que publicou comentadas en coautoría co seu predilecto amigo Eladio Oviedo53, 
chegan á CS por nova mediación de Ramón de Arana quen consigue copia da 
interpretación artistica54 das cantigas primeira e quinta. 

 
 

 
 

Lámina 6.5. Reprodución do CS: 61/14/3 “Las siete canciones de la enamorada de Martín Códax” 
nº 1 “Ondas do mar de Vigo / si vistes meu amigo / E ay Deus se ve [ra] cedo” e nº 5 “Quantas 
sabedes amar amigo / treides comigo a lo mar de Vigo / E bannar nos emos nas ondas”. Infra 
dereita: “Versión de Santiago Tafall / Las notas señaladas + ò incluidas en paréntesis, se hallan 
borrosas en los fotograbados”. Na marxe superior dereita, Casto Sampedro anotou: “Fac. 
[Facilitada] por Arana”. 

                                                                                                                                               
precisamente, un experto en notación prefranconiana, non axudou a un mellor calidade 
musicolóxica e que o intento de divulgación –as partituras levaban un acompañamento para 
piano- foi todo un éxito, vid. Villanueva, Carlos, “As Cantigas do mar de Martín Codax”, in 
VV.AA., Cantigas do mar, A Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1998, pp. 13-54.  
53 Oviedo Arce, Eladio, “El genuino Martín Codax. Trovador gallego del siglo XIII”, Boletín 
RAG, tomo X, nº 109, 111, 112, 113 e 117, entre 1916-1917, pp. 1-16, 57-63, 89-104, 120-135 
e 233-257 respectivamente. Tafall, S., “El genuino Martín Codax. Trovador gallego del siglo 
XIII”, Boletín RAG, tomo X, nº 118, 1917, pp. 265-271. Tirada á parte, Oviedo, E. e Tafall, S., 
El genuino “Martín Codax”, trovador gallego del siglo XIII. Texto literario por Eladio Oviedo 
y Arce. Texto musical Santiago Tafall y Abad, A Coruña, Ed. Roel, sen data. 
54 Na derradeira entrega de “El genuino…” op. cit., nº 118, p. 266, Tafall non se limita e editar a 
“Transcrición paleográfica del texto musical…”, lámina nº 12, tamén achega varias láminas con 
acompañamento de piano ou, como na p. 272, Lámina I, a “Interpretación artistica” das cantigas 
que, a diferenza do que consta na CS, non se limita ás numeros 1ª e 5ª. 
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Con estes antecedentes, sería de agardar unha ampla serie de temas 
achegados por Santiago Tafall ao cantigueiro da CS. Isto non é así, polo menos 
non coa certeza debida xa que, como se verá, e por prudencia, descartamos 
atribuírlle certo número de rexistros que oportunamente trataremos canda os 
Anónimos VII e VIII.  

Así, aos mencionados cantares de cego xacobeos transcritos por Rafael 
Tafall, podemos sumarlle, non sen dúbidas, estoutros dous rexistros: 

• Rex. 0037, alalá de terras compostelás e da Estrada55.  
• Rex. 0545.1, cornetada do lugar de Romaño, Vite, Santiago de Compostela. 

Transcrición de Perfecto Feijoo e Santiago Tafall56.  

O Rex. 0037 teriámolo atribuído sen maior reparo a Ramón de Arana de 
non ser polo comentario dubitativo que este lle fai57 e porque a mesma melodía, 
aínda que sen letra, localízase na colección reunida por Perfecto Feijoo coa 
advertencia de ter sido Recogido por Santiago Tafall en la Estrada58. O caso é que 
este alalá forma parte da serie que Casto Sampedro enviou a Santiago Tafall 
para coñecer a súa opinión e, tal e como axiña veremos, o comentario que o 
compostelán lle fai a este rexistro, convida a sospeitar que o tema era para 
Tafall descoñecido con anterioridade ao envío de Sampedro59.  

O máis destacable das contribucións de Santiago Tafall ao cantigueiro da 
CS son os anteditos comentarios que realiza a unha serie de 24 alalás remitidos 
a consulta por Sampedro. Filgueira subliñábao así na introdución do CMG:  

“[…] Con él consultó—y puede decirse que a él debió—las versiones en ritmo 
libre de los alalás que inician el Cancionero […] con Tafall logró Sampedro una 
orientación firme en la técnica de recolección, sobre todo en cuanto a la libertad 

                                                 
55 Rex. 0037.1 Transcrición atribuída a  Santiago Tafall por P. Feijoo. CS: 64/1/119 "Mejor así". 
0037.2 Versión de Sampedro. CS: 66/8/27, ámbito de 7ª m, en 2/4. 0037.3 Versión de Ramón 
de Arana. CS: 66/7/2v., Arana nº 84 azul, unha 7ª m, escrito en 2/4 - 3/4. 0037.4 Versión 
Sampedro á copia de Montes, CS: 62/1/4 v., CMG nº 9 = CS: 63/1/4v., CCBP nº 8 = CS: 
64/1/44v., "Larguetto, Alalá, Santiago, Arana" = CS: 64/1/164 sen compás, sen barras, 
harmonizado para piano, sen ligaduras expresivas  = CS: 64/1/164v., ídem só melodía sen texto 
var. á de Montes, McAT nº 73. "lento" = CPG de FE p. 14. 
56 CS: 61/13/3 "Cuernos de cabra, Cornas, Cuernas. Alrededores de Santiago. Vite, Romaño, 
Ario. Nº 7" ídem CMG con letra = CS: 61/13/5 "Alrededores de Santiago. Vite. Romano. Ario", 
con letra. 0545.0 Sen letra, repertorio instrumental de tradición oral, cornas: CS: 62/6/15v., = 
CS: 63/27/5v., nº 498 = CF 207 "10ª var. Vite, Romaño" 
57 Vid. capítulo dedicado a Ramón de Arana, en concreto o comentario do ítem nº 84 azul, p. 
154, “Otro alalá, que sospecho sea de igual procedencia que el anterior, aunque más hermoso y 
típico”. A cursiva é nosa. 
58 Calle, José Luis, Aires d’a Terra… op. cit., p. 293.  
59 Para maiores dúbidas o Rex. 0545 aparece, sen letra, na colección de Montes con copia no 
fondo de P. Feijoo, McAT nº 73, mais esa versión carece de copia na McCS. Polo demais, o 
tema ten gran difusión ao ser incluído nas publicacións de J. B. Trend, Fernández Espinosa, etc. 
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de ritmo y diatonismo de las melodías ingenuas y a la dificultad de anotación de 
determinados matices que escapan a la escritura musical”60.  

Efectivamente, en data que descoñecemos61, Sampedro remitiulle a Tafall 
unha importante colección de alalás, sen dúbida, a mellor nunca antes vista 
polo cóengo e músico compostelano. Tafall devolve as cuartillas orixinais cos 
alalás engadíndolle as oportunas versións, agás dous que carecen delas, e 
comentarios máis ou menos densos, agás un caso sen comentar.  

Cando se edita o CMG, a inclusión das versións musicais que seguen os 
postulados de Tafall reducíuse a reescribir sete temas e, para iso, trabucándose 
de clave ao indicar a de Fa en 4ª liña en vez da correcta clave de Fa en 3ª liña. 
Na reedición de 2007 coordinada por Carlos Villanueva, subliñamos este erro, o 
máis grave da edición musical do cancioneiro editado por Filgueira Valverde, e 
adiantabamos os comentarios, todos inéditos, que afectan aos alalás incluídos 
no cancioneiro reeditado62.  

Dado que a edición crítica que presentamos do cantigueiro da CS xa 
reflicte as distintas versións que na escrita musical se derivan en todos e cada 
un dos rexistros afectados, deseguida, e continuando a orde que resulta da nosa 
edición, transcribimos as anotacións con que Santiago Tafall comenta as 
melodías consultadas por Casto Sampedro facendo constar as fontes e os 
números asignados tanto no presentado a concurso en 1910 como no CMG.  

Os apuntamentos de Tafall din así:  
• Rex. 0001. “2º modo”, CS: 64/1/112, versión incluída na CCBP nº 1 e CMG nº 1. 
• Rex. 0002. “2º modo”, CS: 64/1/114, versión incluída na CCBP nº 3 e CMG nº 3. 
• Rex. 0003. “Este alalá pertenece al 2º modo gregoriano, y aunque no recorre 

todo el ámbito del mismo, lo caracterizan sus giros y sus cadencias. No puede 
admitirse la alteración de la sensible que aparece en la primera cadencia porque 

                                                 
60 Filgueira, José, “Introducción”, CMG I, pp. 39-40. 
61 Podemos afinar a cronoloxía desta consulta considerando o ano 1910 como límite tardío xa 
que a CCBP presentada a concurso, sen reproducir todos os comentarios, sí reflicte a súa 
existencia. O mesmo Casto Sampedro o especifica nas “Notas” anexas á colección presentada: 
“[…] Respecto a la manera de anotar estos Cantos, dicho Sr. Tafall se sirvió hacer una segunda, 
propia del carácter antiguo de esta música, que va al pie de cada uno a los que incluimos con 
notación corriente […]”, vid., CMG, I, p. 161. O término ante quem, por varios exemplos que 
chegan á CS no intercambio con Ramón de Arana, sitúanos a consulta dos alalás non antes de 
1896. Atrevémonos a supoñer que foi anos despois, logo de 1903, trala publicación da citada 
“La tonalidad y el ritmo…”, xa que nesa ocasión Tafall non recolle ningún dos exemplos 
remitidos por Sampedro e mesmo recoñece que: “[…] La mejor colección de cantos gallegos 
que conocemos, por la fidelidad con que éstos están transcritos, es la publicada por el Sr. 
Inzenga; y aun en ella ha caído su autor en el mismo defecto, por .querer acomodar ciertas 
melodías del ritmo libre al compás que más se aproximaba á la verdad del movimiento que él 
observó al oir la canción […]”, Tafall, S., “La tonalidad… op. cit., nº 7, 1903, p. 503. 
62 Groba, Xavier, “El repertorio…”, op. cit., pp. 175-177. 
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es contra la naturaleza de la modalidad; y es de advertir (sirva esto para todos 
los casos análogos) que nuestros aldeanos nunca hacen el semitono como lo 
pide la alteración, sino que o quedan remisos o se alargan a tres cuartos de 
tono; en el caso del presente alalá, seguramente se quedaran entre sol natural y 
sol sostenido, un caso de verdadero enarmonismo, si así puede decirse ¿serán 
reminiscencias del sistema enarmónico? / N. B. / 1º se escribe la primera versión 
en 2/8 por ser el mejor medio de adaptación de las melodías de ritmo libre á la 
música medida; aun debieran ser las lineas divisorias apenas perceptibles, para 
no [¿?] a la vista la frase melódica. No puede admitirse la notación de longas 
por representar la pesadez e igualdad del canto llano. / 2º La segunda versión 
va en ritmo libre, y en la clave en que suele escribirse el 2º modo, en muchos 
casos. / 3º la melodía tiene el carácter de un recitado litúrgico, algo semejante en 
su corte general, al Prefacio”, CS: 64/1/121 e 121v. Nin se incluíu na CCBP nin 
no CMG, probablemente por tratarse dunha das melodías traballadas por 
Marcial del Adalid. 

 

 

Lámina 6.6. Reprodución do CS: 64/1/121, Rex. 0003. De Sampedro é a primeira escrita, arriba, en 
clave de Sol e compás de 2/4. O demais é de Tafall agás os números que encabezan o documento 
“10, 11, 12 Inzenga”, a todo isto errados, xa que este tema non se corresponde con ningún dos 
aludidos no cancioneiro de José Inzenga e si cunha das de Marcial del Adalid, alalá nº 24 na edición 
de Margarita Soto Viso, correspondente o nº 6 da serie 1ª. Ao nº 13, escrito por riba dun 10 e ao 1 
riscado tampouco lle atopamos sentido e, como os anteriores, son posteriores a ambos os dous. 
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• Rex. 0004. “6º modo. Semeja el corte de un recitado litúrgico”, CS: 64/1/115, 
música incluída na CCBP nº 4 e mais editada no CMG nº 5. 

• Rex. 0005. “Puede ser 4º modo, no tiene cosa particular” CS: 64/1/113, música en 
CCBP nº 2 co mesmo número de serie no CMG. 

• Rex. 0006. “Melodía muy característica del 6º modo. Tiene corte de Kiries. N. B. 
Las corcheas que van atadas equivalen, las primeras si, sol a una Clivis 
licuescente ó Epiphonus – v L. Nótese que las notas pequeñas en ambos grupos 
indican que se ejecutan más piano, muy ligadas con la anterior y ligeramente, 
aunque estos detalles dependen en un todo de las sílabas que acompañan a 
estos grupos. Los reguladores deben ser en sentido inverso de los que se 
indican en el original de longas.” CS: 64/1/118, melodía incluída na CCBP nº 7 e 
no CMG nº 8. 

• Rex. 0008. “No determina bien el carácter de un modo, si bien puede asignarse 
a alguno de ellos; pero las escasas notas que recorren su extensión no llegan a 
tener un carácter decisivo. / No se por qué parece pedir esta melodía un 
acompañamiento que marque un ritmo; el pandero, las conchas, etc. algo 
desorienta el ritmo lento que lleva asignado para ser acompañado de ese 
modo”. CS: 64/1/133. Incluída na CCBP nº 25 e mais editada no CMG nº 23 sen a 
versión de Tafall. 

• Rex. 0014. “2º modo. Respecto a la alteración del sol, se dice lo mismo que el 
anterior. Frase en la cual el 2º miembro tiene muy marcado el carácter de 
contestación al primero; pudiera hacerse de esta melodía una letania”. CS: 
64/1/122, nin na CCBP nin no CMG se incluíu algunha das versións da melodía. 

• Rex. 0015. “6º modo. Verdadera fórmula salmódica que bien podría adoptarse 
en la liturgia agregándola al 6º modo, previa la supresión de los grupitos que 
evitan la monotonía y el amaneramiento”. CS: 64/1/137, incluída na CCBP nº 32 
e no CMG nº 30 sen a versión de Tafall. 

• Rex. 0017.  “6º modo. Tiene un corte antifonal”. CS: 64/1/116, incluída na CCBP 
nº 5 e CMG nº 6. 

• Rex. 0019. “2º modo. Muy parecido al anterior [Rex. 0017]. Respecto a la 
apoyatura del último compás podrá hacerse, mejor dicho, escribirse, como nota 
licuescente de la anterior ó como una apoyatura moderna, pero esto depende, a 
mi juicio, de la letra que se aplique al canto, puesto que he observado que en 
esto siguen nuestros aldeanos, las reglas de los gregorianistas, dando en 
muchos casos más notas a la sílaba breve que a la acentuada.” CS: 64/1/117, 
incluída na CCBP nº 6 e no CMG nº 7. 
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Lámina 6.7. Reprodución da CS: 64/1/117, vid. Rex. 0019. Na pauta superior o enviado por Casto 
Sampedro, por baixo as dúas versión e o comentario de Tafall.  
 

• Rex. 0020. Tafall devolve este tema sen facerlle comentario nin versión algunha. 
CS: 64/1/126, incluído na CCBP nº 18 e máis editado no CMG nº 19. 

• Rex. 0021. “La primera parte es del 7º tono, tal y como se halla escrita, pero al 
último miembro de la 2ª frase, a partir del grupito anterior al calderón, no hay 
medio de hacerlo entrar en la tonalidad diatónica; parece esta una melodía 
influída por el orientalismo; al final con alguna rapidez, puede pasar por 
andaluza.” CS: 64/1/125, incluíuse na CCBP co nº 17 e no CMG edítase baixo o 
nº 26 sen a versión de Tafall.  

• Rex. 0022 “También es bueno; o este se inspiró en el anterior [vid. Rex. 0036] o 
viceversa”, CS: 64/1/137. Foi incluído na CCBP co nº 29 e no CMG nº 18 sen a 
versión de Tafall.  

• Rex. 0024 “Se halla comprendido en el 4º modo; tal como está escrito. Tiene más 
tipo de canción o cantinela que de alalá, aunque tampoco desdice del género”. 
CS: 64/1/127, nº 19 no CCBP e nº 20 no CMG sen a versión de Tafall. 

• Rex. 0029. “8º modo transportado 2ª alta. La alteración del sol indica la 
influencia de la tonalidad moderna, de lo contrario, para evitar la sensación del 
tritono que se da entre el sol natural y el do sostenido se habría hecho; sol 
natural, do natural, como lo pide la modalidad gregoriana; no sol sostenido que 
es lo que introdujeron más tarde los cantollanistas de la decadencia, 
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precisamente en este modo […]”, CS: 64/1/128, incluída na CCBP nº 29 e no 
CMG edítase co nº 21 sen a versión de Tafall. 

• Rex. 0030. “Aunque dentro de la escala del 4º modo (salvo la alteración de la 
sensible) no tiene carácter de la época diatónica, es una frasecita musical de más 
acá, algo pegajosa y de mano de aficionado”, CS: 64/1/129, incluído na CCBP 
baixo o nº 21 e no CMG nº 22.  Tafall devolve o apunte de Sampedro sen facerlle 
versión algunha. 

• Rex. 0036. “Céltigos. Bueno y en conformidad con el nombre de origen, hay que 
suprimirle el sol sostenido y dejarle un sol no del todo natural, un enarmónico. 
Este es de los de tipo. Puede incluírse en el 7º modo”. CS: 64/1/137, non se 
editou no CMG, confundíndose co Rex. 0022, mais si foi editado na CCBP, nº 
28.  

• Rex. 0037. “Otro 7º modo sobre el ambitus del salmo citado en el nº 5. Hermoso 
tipo de Alalá verdaderamente montañés; este, a mi juicio, es de los más 
característicos y antiguos. Es melodía de las que impresionan.” CS: 64/1/119, no 
CCBP nº 8 e no CMG, nº 9, edítase o rexistro sen a versión de Tafall. 

• Rex. 0039. “3º modo, tipo más conocido, pero bueno. Suprímanse alteraciones”. 
CS: 64/1/130, incluíuse na CCBP nº 22 e no CMG, nº 27, sen a versión de Tafall. 

• Rex. 0040. “4º modo. Suprímase la alteración del sol [dó díese na versión ed. no 
CMG] y escríbase en fa en 3ª conservando las notas la misma posición que 
tienen en la anterior trascripción” CS: 64/1/124, nº 16 da CCBP e nº 25 do CMG, 
sen incluír a versión de Tafall. 

• Rex. 0043. “Bueno, bueno de gana, es raro, en mi concepto, esto de tener copla; 
pero lo hace más original. El coro es de lo más enxebre que puede darse. Le 
encuentro marcado carácter instrumental, solo al leerlo, parece que se oye la 
gaita. Es 7ª modo. De los mejor de la Colección”, CS: 64/1/132. Tafall non lle fai 
versión, na CCBP leva o nº 24 e no CMG o nº 28.  

• Rex. 0046. “La alteración del mi pone a esta melodía fuera del diatonismo. 
Tienen saber relativamente moderno, parece muy hecha, tiene belleza meditada”, 
CS: 64/1/120, incluída na CCBP nº 9 e no CMG nº 10 sen as observacións de 
Tafall. 

• Rex. 0047. “Si hacen el si bemol como alteración propia es un cuarto modo muy 
característico y basta escribirlo en fa en 3ª, dejando las notas en los mismos 
puestos que tienen en la trascripción anterior y imprimiendo el bemol; [o CMG 
editou este tema co Si bemol na armadura, no orixinal que lle remitira 
Sampedro figura a lápis] pero si no hacen el si bemol resulta un 7º modo con 
final irregular, esto es, una melodía compuesta dentro del ambitus de una de 
las fórmulas salmódicas del 7º modo, yo a esto me inclino por verlo más 
característico del país, y lo más bello y original. Me parece que debería 
escribirse así: [en 2/8, clave de sol, con Si natural].” CS: 64/1/123, incluída na 
CCBP nº 15 e no CMG nº 14 sen a versión de Tafall. 

• Rex. 0348. “Algo monótono, aunque muy del país, mas parece una cantinela” 
CS: 64/1/131, sen incluír na CCBP nin no CMG. 
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Recapitulando, por medio desta consulta, C. Sampedro acadou consello, 
guía e orientación práctica sobre os criterios de transcrición musical teorizados 
e concretados en axeitar a escrita da tradición oral á rítmica e á modalidade 
gregoriana. Sampedro aplicounos, non en todos os alalás mais si noutros 
xéneros do cantigueiro63, seguindo así tamén, a Tafall:  

“[…] En ritmo libre se hallan también los cantos llamados Ani novo, con los 
cuales piden el aguinaldo por la Navidad del Señor; los que se cantan para 
felicitar los Santos Reyes y muchas otras innumerables melodías, que suelen 
cantar durante las faenas del campo, en las Ruadas, en las Espadelas, en las 
Fiadas y en otras mil ocasiones de la vida de aldea. / Los mismos cantares que se 
acompañan con el pandero ó con las conchas, no obedecen á la distribución 
simétrica de nuestra música […] / La alborada, que pertenece á la música 
instrumental, también la hemos oído repetidísimas veces en las mismas 
condiciones de ritmo, esto es, sin que sus períodos y frases constasen del mismo 
número de compases, y con la tendencia bien marcada al ritmo libre […] Pero en 
todas estas melodías, en todos estos cantos, excepción hecha del alalá, que es el 
que se conserva más puro, ha ido influyendo poco á poco, aunque de una manera 
decisiva, el sentimiento del ritmo uniforme que rige la música moderna, y no han 
dejado de tener parte muy principal en esta obra de transformación, los 
coleccionistas y músicos que se han dedicado á recoger directa ó indirectamente 
del pueblo estos cantos populares: pues en su afán de reducirlos á compás, los 
han desfigurado no poco. […] Comprendemos, desde luego, la dificultad casi 
insuperable de trasladar al papel las variadísimas ondulaciones, los distintos 
valores de los acentos cantados que constituyen el ritmo de simple proporción; 
pero con el auxilio de los signos de expresión conocidos en nuestro sistema actual 
y bien penetrados de lo que es el ritmo libre, creemos que pueden interpretarse 
con relativa facilidad las melodías escritas sin compás [...]”64. 

Finalmente, non podemos deixar no tinteiro a carta pola que Pablo Pérez 
Costanti avisa a Sampedro de que co gallo da recepción de Santiago Tafall como 
académico non numerario da RAG, se conta con el, como académico fundador, 
el único capaz65 para contestarlle. É magoa que na CS non se atope resposta 
algunha ao discurso. Nin sequera podemos acreditar con certeza si finalmente 
Tafall escolleu a Sampedro para ese acto de benvida que, a todo isto, nunca se 
produciu.  

                                                 
63 O ritmo libre escóllese para transcribir os alalás indicados e un romance vello, Rex. 0167; un 
cantar de cego dialogado, Rex. 0285; a Enchoiada, Rex. 0288; algúns arrolos, Rex. 0304 e 0310, 
cantos de arrieiros, Rex. 0346, 0347, 0357, 0367, pregóns e anuncios, Rex. 0390, 0397…, 
cantos do ciclo de Nadal, Rex. 0415, 0428, 0443, 0450, 0456, 0457, 0470; paralitúrxicas, en 
especial as novenas, Rex. 0505, 0506. 0507, 0508, 0509, etc. 
64  Tafall, S. “La tonalidad y el ritmo…”, op. cit., p. 502-504. 
65 Carta remitida por Pablo Pérez Costanti a Casto Sampedro o 17 de novembro de 1925, CS: 
95/19/17, vid. Doc., carta 155. 
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Enfermo de morte, o compostelán faceleu antes de entrar na academia. A 
publicación do seu discurso de ingreso na RAG, fica citado ao principio deste 
longo subapartado, prodúcese en póstuma homenaxe da Academia Galega e 
sen contestación.  
 
6.2 Luis María Fernández Espinosa. 

 O padre Luis Mª Fernández Espinosa (Madrid 1876 - Pontevedra 1960)66 
chegou a Pontevedra en 1909 coa restauración local da orde franciscana. 
Enxergouse ben na vida social e cultural da elite pontevedresa interesándose na 
música galega como arranxista de temas populares, cantares en especial, 
nomeadamente para o repertorio da Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra67, e 
como colector e divulgador de folclore musical por medio de conferencias e, 
sobre todo, coa edición en 1940 do seu Canto Popular Galego, CPG68.  

Á súa chegada a Pontevedra, o P. Fernández Espinosa atopou a Casto 
Sampedro en plena efervescencia por mor da elaboración da CCBP que se 
presentará a concurso o 31 de marzo de 1910. O coautor da colección, Víctor 
Said, nunha das súas cartas desde Madrid intercambiando datos e alentando e 
apurando ao mestre para que remate e lle mande o cancioneiro dentro de prazo, 
pregúntalle a Don Casto se o P. Luis o axudará na tarefa69. A resposta, malia sen 
documentar, houbo ser positiva dado que nos agradecementos especiais con 
que se rematan as “Advertencias preliminares” da colección premiada, se 
menciona en terceiro lugar ao P. Luis Fernández, compositor y organista70.  

                                                 
66 Vilanova, Alberto, “Fernández Espinosa, Luis María”, GEG, XII, p. 52. Carreira, X. M., 
“Fernández Espinosa, Luis María”, DMEH, vol. 5, p. 65. 
67 Costa, Luis, Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra. Unha voz na Polifonía europea, 
libreto incluído no CD do mesmo título coa reedición das gravacións orixinais efectuadas por 
esta coral en 1929 e 1958, Lugo, Ouvirmos, 2004. Entre os testemuños sobre o papel de Fdez. 
Espinosa como arranxista de melodías folclóricas para a Coral Polifónica que axudou a fundar 
en 1925, vid. Filgueira Valverde, José, “A lavandeira dos romances”, Adral nº 1, Ediciós do 
Castro, p. 347: “Cando o P. Luis María Fernández Espinosa armonizou a melodía, anotada por 
Sampedro, a instancias nosas, Cabanillas improvisou, no café, unha “refección” chea de engado, 
que é hoxe a máis coñecida: Camiña Don Sancho / mañanciña fría / a terra de mouros / a librar 
cautiva. […] E o que son as cousas: a máis fonda derivación literaria foi suscitada, como a do 
“Romance de don Sancho”, por unha fermosísima armonización do P. Luis, sobre o tema do 
“Cancionero” de Sampedro e para ser, tamén cantada pola Sociedad Coral Polifónica”.  
68 Fernández Espinosa, Luis Mª, Canto Popular Gallego (Colección de Temas Musicales y 
coplas gallegas),  Madrid, Ed. Góngora, 1940. 
69 “[…] Lo de la prórroga, imposible. / Y el Padre Luis ¿Le ayudará a Vd? Salúdele 
cariñosamente en mi nombre”, remate da carta de Víctor Said a Casto Sampedro con data do 12 
de marzo de 1910. Fonte: Fotocopia na Biblioteca da FPBM, fondo SA-19 (I) R. 3508. Na CS 
ilocalizable, vid. Doc. carta nº 169. 
70 Sampedro, Casto, “Observaciones Generales” de las “Advertencias preliminares”…”, in 
CMG, I, p. 159. Vid. Doc. escritos musicais III. 
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Ademais, posteriormente, e como indica Filgueira, este frade franciscano 
traballou durante anos cos fondos do Museo de Pontevedra nun intento 
fracasado de fichero71 que, como veremos, forneceu singularmente o particular 
cancioneiro do madrileño. Así pois, para as inquedanzas folclórico musicais de 
Fernández Espinosa, vir destinado a Pontevedra foi chegar e encher, 
dispoñendo dunha colección musical excepcional que nesa altura estaba a ser 
traballada con intensidade. 

A maiores, o P. Luis non só puido copiar canta melodía quixo da CS e 
consultar as dúbidas que lle saíran ao paso, tamén recibíu de Casto Sampedro 
outras axudas para as súas investigacións. Como a económica para desprazarse 
en tren a metade de prezo72. En troques, o madrileño contribuíu á colección 
reunida por Casto Sampedro, polo menos cos seguintes cantares: 

• Rex. 0023.1 Alalá das Mariñas de Betanzos en Castro Loureiro. Transcrición de 
Luis Mª Fdez. Espinosa. CS: 64/1/184 "Castro Loureiro. Arcos de Furcos. 1911" a 
armadura, un bemol, está posta a lápis e os díeses, no IIIº grao, figuran entre 
parénteses = CS: 64/1/185v., borrador, engade: “16 / VII / [1]911”. Transcrición 
posterior á CCBP e non foi tida en conta no CMG. 

 

 
Lámina 6.8. Curioso observar como no CPG, p. 35, Fernández Espiniosa edita como alalá nº 7 
(Betanzos) estoutra variante do noso Rex. 0023. 

                                                 
71 Filgueira, J. “Introducción y Notas", CMG, p. 46.  
72 Aínda que se emite para uso de “Un misionero franciscano”, non hai dúbida algunha que a 
Autorización Ferroviaria asinada o día 15 de xullo de 1911, vid. Doc., carta 230, foi empregada 
por Luis Mª Fernandez Espinosa na súa viaxe recompiladora por terras de Cuntis, o día de 
recollida do Rex. 0023. 
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• Rex. 0050.1 Alalá – cantar de Arcos vs. Nantes. Transcrición de Luis Mª Fdez. 
Espinosa. CS: 64/1/184 "Adagio. Arcos. 1911" = CS: 64/1/186 "Andante o 
Adagio", Sampedro engade: "P. Luis en Nantes". Posterior á CCBP, o propio 
Luis María pasou de incluíla no seu CPG. 

• Rex. 0131.1 Canto de San Clodio, Leiro. Transcrición do P. Luis Fdez. Espinosa 
CS. 64/1/187 "del P. Luis. San Clodio. Ourense." CMG non. Espinosa tampouco 
a incluíu no seu cancioneiro. 

• Rex. 0333.1 Espadelada de Nantes. Trancrición do P. Luis Fdez. Espinosa en 
Nantes. CS: 64/1/186 "Rec. Por el P. Luis en Nantes". CMG non. CPG tampouco.  

• Rex. 0405.1 Transcrición de Fernández Espinosa. CS: 64/1/145 "Natal. / 
Hermedelo. / Adagio", coa letra = CS: 64/1/184v. "Reyes. Hermedelo. 1911". Sen 
incluír nin no CMG nin no CPG. 

• Rex. 0407.1 Transcrición do P. Luis Fdez. Espinosa. CS: 64/1/184v. "Natal. / 
Arcos" = CS: 64/1/186, Sampedro engade: "P. Luis". Nin CMG nin CPG. 

• Rex. 0451.1 Reis de Furcos, romance [Adoración de los reyes]. Transcrición do 
P. Luis Fdez. Espinosa. CS: 64/1/184. = CS: 64/1/186, Sampedro indica: "P. Luis". 

• Rex. 0490.1 Xoves Santo de Arcos de Furcos, romance [El discípulo amado]. 
Transcrición de Fernández Espinosa. CS: 64/1/184 "Jueves Santo. / Arcos de 
Furcos. / 1911", borrador. 0490.2 Versión de Fdez. Espinosa. CS: 64/1/145. "Arcos 
de Furcos. Lento. / nº 24". Este canto si foi incluído por Fernandez Espinosa no 
CPG, p. 63. 

 

 
Lámina 6.9. Reprodución do Rex. 0490 no CPG de Fernández Espinosa, p. 63.  
 



Capt. 6. Colaboradores eclesiásticos 
 

 345 

• Rex. 0510.1 Novena, ourra da Virxe do Carme. Transcrición de Fernández 
Espinosa. CS: 64/1/145 "Arcos de Furcos. / de la Virgen del Carmen". Sen editar 
no CPG. No CMG tampouco. 

• Rex. 0598.1 Muiñeira vella, de Arcos de Furcos vs. Nantes. Transcrición de 
Fernández Espinosa. CS: 64/1/184 "Pandero. / Arcos" = CS: 64/1/186, Sampedro 
indica: "P. Luis en Nantes". Sen incluír no CMG, tampouco no CPG. 

• Rex. 0620.1 Muiñeira vella, con retrouso, de Arcos de Furcos vs. Nantes. 
Transcrición de Fernández Espinosa. CS: 64/1/184 e 184v "Pandero. / Arcos" = 
CS: 64/1/186, co engadido de Sampedro: "P. Luis en Nantes". CMG non, CPG 
tampouco. 

 Ademais das once transcricións de atribución certa que vimos de expor, 
albiscamos dúbidas razonables para asignarlle ao P. Luis María a autoría dun 
rexistro máis, o Rex. 0568, tal e como asevera Filgueira Valverde73.  

Tamén sabemos que por mediación do franciscano madrileño achegouse 
unha transcrición máis ao cantigueiro da CS, Rex. 0667, Foliada de Lemos, 
procedente do repertorio do coro Cantigas e Aturuxos, transcrita por Gustavo 
Freire74 e remitida ao P. Luis desde Madrid, onde actuara ese coro naqueles días 
do Nadal de 1917. A carta que acompaña o envío, por certo, de interese por 
desvelar o motivo que deu lugar á transcrición75, pasou a formar parte da CS. 

• 0667.1 Jota con preludio de gaita, “Foliada de Lemos”. Transcrición de Gustavo 
Freire remitida a Luis Mª Fernández Espinosa. CS: 66/22/1 "Foliada de Lemos” 

                                                 
73 “[Sin localización. No aparece en la col. B. En los materiales sueltos aparece como "El 
llamado cantar de Pazos" y lleva la indicación de que fue recogido por el P. Luis Mª 
Fernández]”, Filgueira, J., notas no CMG tomo I, p. 101. Chama a atención que apareza 
publicado no CMG e non se incluíra na CCBP a concurso. Filgueira atribúe a transcrición a 
Fdez. Espinosa, se ben nas fontes non achamos o dato e tampouco aparece editada no Canto 
Popular Galego do citado frade. A procedencia xeográfica non se pode clarificar máis do lugar 
sinalado, Pazos. Como freguesía, non digamos como lugares, constan Pazos nos concellos de 
Pazos de Borbén, Silleda, Zas, San Cibrao das Viñas, Verín, Boborás e Ponteceso. Vid. Rex. 
0568. 1 Transcrición de Sampedro ou, seguindo a Filgueira Valverde, de Fdez. Espinosa. CS: 
62/1/18, CMG nº 58 = CS: 59/1/5 "El llamado cantar de Pa(¿s/z?)os. De Pandero?", sen 
especificar o toque de pandeiro, e a lápis o nº 58. 
74 Gustavo Freire Penelas (Lugo, 1885-1948) violinista e compositor cun xeneroso catálogo de 
obras populares para banda, etc., vid. Carreira, X. M., “Freire, Gustavo”, DMEH, vol. 5, p. 259. 
75 “[…] le supongo enterado de la venida á Madrid del coro Cantigas e Aturuxos, hablando con 
Jesús, me manifestó su disgusto por no haberle dejado los cantos, contra V. y contra mi, yo por 
mi parte, le dije que no se los facilitaré, porque no siendo míos y sin la autorización suya por ser 
quien a mi me los había dejado, no me creía en el caso de poder disponer de ellos, y respecto á 
V. me dijo (así como venganza) que él no quiso darle cuando estuvieron en Pontevedra, un alalá 
de Monforte que V. le pidió, yo en vista de su manifestación le pregunté cual era, con ánimo de 
tomarlo al oído y ya que el se negó a dárselo, podérselo dar yo, según me dijo (si no me engaño) 
es el siguiente y se titula = Foliada de Lemos […]”, vid. Rex. 0667 e texto completo na carta 
remitida por Gustavo Freire a Luis Mª Fernández Espinosa con data do 31 de decembro de 
1917. Fonte, CS: 66/22/1, vid. Doc., carta nº 222. 
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“+ : los hacían bemoles pero yo los creo naturales" vid. variantes na CF nos. 88 e 
89, e o Rex. 0667b, de seguida, facilitada polo P. […] de Ribadavia. 

A xeito de interludio neste apartado, e dado o interese do documento e o 
desapercibido que ten pasado, consideramos axeitado transcribir completa a 
entrevista publicada na revista Finisterre de xuño de 1944. Excepcional escrito, 
primeiro e único exemplo no seu xénero para todos os implicados na CS, no que 
Fdez. Espinosa apunta en primeira persoa non poucos datos de interese.   

“Coincidimos en el mismo departamento del tren que nos lleva a Santiago. Y yo 
aprovecho la ocasión para preguntarle en nombre de FINISTERRE:  
- ¿Cuándo inició sus estudios musicales? 
- En Madrid con los P. P. Escolapios, siendo todavía un niño. Pasó el tiempo, y ya en la 
Orden Franciscana fue la música uno de mis estudios favoritos? 
- ¿Tuvo algún maestro orientador” 
- Puedo decir que no. Mi aficción, llevábame a leer y a estudiar cuanto tratase de música, 
al tiempo que hacía mis primeros ensayos sobre composición, ejercitándome 
simultáneamente en el conocimiento del órgano que fue siempre mi instrumento favorito. 
- Y que será un instrumento que V. R. dominará bien. 
- No lo creas. Soy un aficcionado. No descansé hasta conseguir para la iglesia conventual 
de San Francisco un órgano, que inauguramos solemnemente en el año 1923, y en el cual 
dio un concierto el maestro Guridi en ese mismo año, y el conocido P. Garmendía dio 
otro con motivo del Centenario franciscano en el año 1926. 
- Si como organista es un aficcionado, usando su expresión, no lo será como compositor: 
¿Cuántas obras tiene publicadas? 
- No te fies del número. Oscila alrededor de un ciento, entre profanas y religiosas, y sin 
publicar tengo un número bastante regular. 
- ¿Cúal le parece la mejor? 
- Los entendidos dirán. En el año 1902 me fué premiado un cuarteto para cuerda, en un 
certamen organizado por el Círculo Católico Obrero de Pontevedra, y en 1926, también 
consiguió en Madrid el primer premio mi “Colección de cantos religiosos”, siendo 
presidente del tribunal el crítico musical Sr. Larregla. 
- Entonces… ¿cuál es la obra que más le satisface? 
- Algo elástica es la pregunta, pues, como sabes, el artista, aunque yo no lo sea, siempre 
encuentra en su obra un algo que no todos saben encontrar, y a veces la obra más querida 
por el autor, no es la que más satisface al público, así como al contrario, otras 
produciones, no vistas con tanta simpatía por el artista, obtienen clamorosos éxitos. No 
obstante, miro con singular cariño, entre otras, mis composiciones de carácter folklórico. 
- Y no me extraña la predilección, pues V. R. no ignora lo aplaudidas que son y el 
entusiasmo que algunas despertaron en Pontevedra, Santiago, Vigo, Coruña, Orense, 
Lugo, Ferrol y Madrid, al ser cantadas por la Polifónica de Pontevedra, la cual no deja de 
incluir algo de V. R. en sus programas. 
- Sí, un recuerdo de mi amistad y colaboración con aquella primitiva peña de amigos, 
formada por Losada Diéguez, Porto, Iglesias Vilarelle y Claudio Losada, donde se fraguó 
la idea de una Coral Polifónica en Pontevedra. Yo le facilité para sus primeros conciertos 
las obras de carácter religioso que tenía, tanto en mi archivo particular, como en el de la 
Comunidad, a la vez que para ella compuse “Camiña Don Sancho”, “Porque choras miña 
prenda” y la muiñeira “Este é o tempo”, que cantaron en su primer concierto, dado en 
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Pontevedra el 23 de marzo de 1926. Y en épocas posteriores, para la Polifónica fueron el 
canto de pandeiro “Prende salgueiriño prende”, el de berce “Durme meu miniño”, el 
Romance de Doña Alda y el Alalá de Pontevedra. 
- No desconocía esa colaboración, así como tampoco se me oculta que las primeras 
señoritas que figuran en la Polifónica fueron las que pertenecían al coro de la Juventud 
Antoniana que V. R. dirigía. 
- Así fue. De aquí, el que mi asistencia a los ensayos de la Polifónica fuese frecuente, 
viendo en todo momento con singular agrado los éxitos y progresos de la Coral, que en 
tan buen lugar deja el nombre de Pontevedra. 
- Pero en fin, P. Luis, dejando lo de compositor, no creo me niegue que más de una vez le 
han distinguido como crítico musical. 
- Caprichos del tiempo, y si quieres cuestión de nombres. Y si te he de decir la verdad, 
puedo asegurarte que la mayoría de los veinte o ventidós certámenes tanto de Coros, 
Orfeones o Bandas en que participé ya como presidente, ya como miembro del jurado, no 
me trajeron más que antipatías de unos o de otros. Algo de esto te podrían decir en Vigo, 
Pontevedra, Redondela, Orense y Tuy, localidades a donde fui con esta misión, también 
el maestro Vega, director de la banda de Alabarderos de Madrid, Arregui, Torroba, 
Curros y otros destacados músicos con quienes actué en estos certámenes. 
- ¿En que fecha apareció V. R. como director la primera vez? 
- En las funciones religiosas de nuestra Comunidad ya desde muy joven; pero dirigiendo 
una colectividad profana fue en el año 1912, al frente del orfeón de Juventud Antoniana, 
en un concierto dado en el Teatro Principal. 
- ¿Tuvo algunas actuaciones más el mencionado orfeón? 
- Sí, pero la que más me agradó fue la celebrada, cambiado en coro mixto en el año 15, 
con motivo de la Asamblea de la tercera Orden Franciscana, ocasión en que dio un 
concierto en la iglesia convental de San Francisco. 
- ¿Qué me dice de su labor como director de la Orquesta de Cámara? 
- Poco puedo añadir a lo que tú probablemente conocerás, así como tampoco nada diré de 
los comentarios surgidos después que, a petición del entusiasta organizador, D. Celestino 
Fontoira, me encargué, en el año 1939, de la dirección de la Orquesta. Con todo, creo que 
hemos trabajado bien, pues en cinco años podemos contar ventidós conciertos actuando 
en  Pontevedra, Orense, Santiago, Lugo y Villagarcía. 
- ¿Está satisfecho de los conciertos dados? 
- ¿Siempre hay posibilidades de mayor perfección. Sin embargo, recuerdo con cariño el 
que dimos en Santiago con Angel Brage, el 13 de Abril de 1943, y el dado en Pontevedra, 
acompañados del pianista Querol, el 18 de Diciembre de 1942, además del primero que 
dirigí, y en el cual actuaron la Orquesta, el trío Corvino y una Coral compuesta por 
valiosos elementos de la localidad. Fue esto el 25 de Enero de 1939. 
- Perdóneme, P. Luis, que sea tan molesto, pero… ¿Qué música le atrae más? 
- La música toda me agrada, aunque siento predileción por Beethoven, entre los clásicos, 
y de los modernos admiro a los maestros rusos, sin menospreciar el rico venero de 
inspiración que encierra el folklore gallego. 
- Sus composiciones sobre temas folklóricos así lo afirman. ¿Tienen algo más sobre el 
canto gallego? 
- Poco es: la conferencia sobre el canto gallego, pronunciada en la sociedad “La Oliva”, de 
Vigo en el año 1916. Los cantos con que fue ilustrada fueron publicados por el Sr. Masó, 
en el año 1940, bajo el título “Colección de Cantos Gallegos”. 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 
 

 

 348 

- Conozco la Colección, que para mi, lo mismo que para otros fue un anticipo del 
Cancionero Gallego [sic., CMG] publicado el año pasado por la Diputación Provincial. 
- Como tal puedes tenerla, porque la Colección y el Cancionero son obras construídas con 
los mismos materiales, y si la primera lleva mi nombre, en la preparación del segundo, 
aunque te parezca extraño, también me creo haber desempeñado un papel de capital 
importancia, bajo la dirección de D. Casto Sampedro, a quien me unía una estrecha 
amistad. 
- Nada sabía de eso. 
- Esto ya va resultando largo, sino algo te diría acerca del origen de gran parte de los 
temas que figuran en el Cancionero, así como de las grandes dificultades encontradas 
para la exacta transcrición de otros. Labor de constancia, que puso a mi alcance los temas 
gallegos que integran “La Meiga” del maestro Guridi a quien, después de haberle 
facilitado las melodías, puse en contacto con bailadores y costumbristas gallegos. 
- En fin, P. Luis, que V. R. sin ser pontevedrés ni gallego ama las cosas de Pontevedra y el 
canto de Galicia como el que más… 
- Así es. / Aquí pusimos término a la interesante charla. El tren había llegado al fin de 
nuestro  viaje. HIPÓLITO de SA BRAVO”76.  

 

Aclaradas as contribucións á CS e reproducidas as palabras de Luis Mª 
Fernandez en 1944, cómpre volver ao seu cancioneiro, o CPG. Tal e como o 
propio Fernández Espinosa recoñece na entrevista transcrita, a maior parte dos 
números musicais do CPG son los mismos materiales da CS. Como ten apuntado 
Carlos Villanueva77, precisamente a omisión das fontes e a saída do prelo desta 
antoloxía en 1940 debeu condicionar a rápida decisión de Filgueira á hora de 
editar o CMG. Mesmo aproveita o editor para, sen mencionar a ninguén, 
indicar a deshonrosa actitude78. 

Efectivamente, o peso da CS no CPG é grande. Así, na primeira parte do 
CPG, transcrición dunha conferencia impartida en Vigo anos antes, dos 16 
exemplos que o P. Luis emprega para acompañar o seu discurso, a todo isto 
nada novidoso e simplificador das ideas de F. Pedrell e S. Tafall, só hai dúas 
transcricións das cantigas de amigo de Codax, nun principio da súa autoría. 

 

                                                 
76 Sa Bravo, Hipólito de, “El P. Luis María Fernández”, Finisterre, Revista de Galicia, 
Pontevedra, Año II, nº 10, xuño 1944, pp. 24-25.   
77 Villanueva, Carlos, “Fuentes y pesonajes…”, op. cit., pp. 122-124.  
78 “[…] Algunos han logrado utilizar la Colección de la Academia o la que publicamos y 
prefirieron a la honrada declaración de la procedencia de las melodías que copiaron y que han 
servido de única base a algunos de sus trabajos, o a toda una serie de publicaciones 
fragmentarias, un deshonroso silencio sobre la fuente de sus «investigaciones», creyendo quizás 
que este Cancionero no llegaría nunca a publicarse. Sirva esta edición para vindicar de tales 
espolios la memoria de Don Casto Sampedro, devolviéndole lo que es suyo y mostrándolo como 
ejemplo de laboriosa veracidad científica, de perenne descontento del rendimiento de la propia 
labor, de amor al trabajo callado y honesto [...], Filgueira, J. “Introducción”, CMG, I, p. 47. 



Capt. 6. Colaboradores eclesiásticos 
 

 349 

 
Lámina 6.10. Reprodución do CS: 61/14/1, “Las siete canciones de la enamorada, de Martín Codax 
(Transcrición de Fr.L.M.F.)” que foi editado no CPG, 1940, p. 19-21, exemplos nº 8 e 9, en versión 
harmonizada para voz e piano das cantigas nº 1 e 5 de Codax reproducidas arriba.  
 
 Dos outros 14 exemplos da primeira parte do CPG, o P. Luis especifica 
que o exemplo nº 7, Cantiga nº 65 de Alfonso El Sabio foi transcrito e harmonizado 
por Pedrell, o nº 3 está tomado do Kirial e o exemplo nº 2, Canción de baile de los 
australianos, como sabemos, de Frei Rosendo Salvado. Sobre os restantes 
exemplos musicais, o franciscano nada indica verbo da autoría da transcrición. 
Verificamos como todas esas melodías as coñece o frade madrileño a través do 
arquivo reunido por Casto Sampedro79. Xa o primeiro exemplo, 1º Canto de 
moros en el entierro de los ricos. 2º En el de los pobres, consta no arquivo da CS 
como procedente de Tetuán (Marrocos)80. 

A parte segúnda do CPG de Fernández Espinosa, Colección de temas 
musicales y coplas gallegas, presenta 84 exemplos musicais agrupados en 17 

                                                 
79 Exemplo nº 4, p. 14. “Alalá de la Ulla”, harmonizado = Rex. 0037, alalá. Exemplo nº 5, p. 15. 
“Cantiga de Pontevedra”, harmonizado = Rex. 0054. Exemplo nº 6, p. 16. “Canto de los 
peregrinos de Flandes al sepulcro del Apóstol Santiago (Siglo XII)” = CS: 62/6/8v., CMG 466 
“Ultreia”. Exemplo nº 10, p. 21. “Canto de Arrieros de La Lamosa” = Rex. 0374. Exemplo nº 
11, pp. 22-23, harmonizado “Canto de Pandeiro de Ames” = Rex. 0571. Exemplo nº 12, pp. 23-
24, harmonizado “Canto de Pandeiro de Ames” = Rex. 0595. Exemplo nº 13, pp. 25-26, 
harmonizado “Romance de Cerdedo” = Rex. 0156. Exemplo nº 14, p. 26 “Cantiga”, 
harmonizado = Rex. 0030. Exemplo nº 15, p. 28 “Muiñeira cantada con acompañamiento de 
gaita”, sic., confusión no titulo co seguinte = Rex. 0416, romance de Noiteboa. Exemplo nº 16, 
p. 28 “Romance religioso de “Nadal” con acompañamiento de gaita” = Rex. 0633. 
80 CS: 61/16/5 “Tetuán, Entierro de moros ricos / Tetuán, Entierro de pobres”. Publicado por 
Fernández Espinosa no seu CPG, p. 10. A autoría da transcrición nin é de Fdez Espinosa nin de 
Casto Sampedro, descoñecido. 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 
 

 

 350 

xéneros que seguen un índice, como non, influído claramente por Sampedro81. 
De todas estas melodías –incluído o repertorio instrumental (8 exemplos) e o 
único exemplo erudito editado nesta parte, a Marcha de Chirimías usada en varias 
catedrales, principalmente la de Santiago- 58 casos, é dicir, o 69% dos rexistros do 
CPG, son copias, mellor dito, versións de músicas que modifican o que Luis Mª 
Fernández coñecía polo arquivo da Sociedad Arqueológica de Pontevedra.  

Se atendemos ao cantigueiro, o 84 % dos exemplos editados no CPG, a 
porcentaxe tributaria é maior, próxima aos dous terzos. Entre as dúas partes do 
cancioneiriño, 63 cantos son da CS e só un deles atribuíble á autoría do P. Luis. 

 
FONTES CRUZADAS DO CANTIGUEIRO DO CPG DE FERNÁNDEZ ESPINOSA 
CPG Rex. Outras fontes documentais 

Ex. nº 4, p. 14 0037 McAT nº 73.  CF nº 127. Trend, J. 1924, ex. 10-3 
Ex. nº 5, p. 15 0054 J.B. Trend, 1924, ex. 10-4 
Ex. nº 10, p. 19 0374  
Ex. nº 11, p. 22 0571 Mondariz I p. 401 
Ex. nº 12, p. 23 0595  
Ex. nº 13, p. 25 0156 PPG pp. 191-192 
Ex. nº 14, p. 26 0030  
Ex. nº 15, p. 28 0416  
Ex. nº 16, p. 28 0633  
Alalá nº 2, p. 32 0008 CF nº 136 e CMPE nº 231. 
Alalá nº 6, p. 34 0035 Inzenga nº XV , Valladares in Murguía HG, CF nº 125, 

CMPE nº 217, A. de Santiago MPGG: p. 56 
Alalá nº 7, p. 35 0022 McAT nº 93, CMPE nº 242., A.. de Santiago MPGG: p. 59 

0023 Var. transcrita por Fernández Espinosa sen editar no CPG. 
Alalá nº 10, p. 36 0046 McAT nº 19, CMPE nº 227. CF nº 122 /135 e López Otero p. 48 
Alalá nº 11, p. 37 0053 CMPE nº 237 e López Otero, J., 1900, p.48 
Alalá nº 12, p. 37 0049 CF nº 146, e var. “Alalá de Poio” CF nº 31 e 32 = CMPE nº 216 bis. 
Alalá nº 13, p. 38 0038 Inzenga nº IX 

Pandeiro nº 1, p. 39 0614  
Pandeiro nº 2, p. 40 0586  
Pandeiro nº 3, p. 40 0574  

                                                 
81 Parte segunda do CPG, índice e correlación coa CS. a."Alalás" 13 exemplos, 7 da CS. 
b."Cantos de Pandero" 7 exemplos 5 da CS. c."Cantos de Berce" 4 exemplos, 3 da CS. d."Canto 
de Arrieros" 4 exemplos, todos da CS. e."De las labores del campo" -incluídos os propios dos 
“Boyeros”- 7 exemplos, 5 da CS. f."Romances" 10 exemplos, 9 da CS. g."Nadal, Reyes, Ani 
Novo" 5 exemplos, 3 da CS. h."Pasión y Religiosos" 2 exemplos, un deles con copia na CS 
mais da autoría do P. Luis. i."Mayo" un exemplo, da CS. j."Regueifas y desafío (o 
Enchoyadas)" os 3 exemplos da CS. k."Cantigas", dos 13 exemplos, 10 da CS. l."Muiñeiras con 
letra" 4 exemplos, 3 da CS. m. Muiñeras para gaita sin letra” 2 exemplos, sen localizalos na CS. 
n."Foliadas" 2 exemplos, ningún da CS. ñ."Danzas de Espadas, palillos o cintas" 4 exemplos, 
todas da CS, números CMG 360, 366, 363 e 373. o. "Marchas, pasa-corredoiras" 2 exemplos, 
sen localizar na CS. p."Himnos, cantos marciales y guerreros", da CS, o Ultreja, CMG nº 466. 
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CPG Rex. Outras fontes documentais 
Pandeiro nº 4, p. 41 0567  
Pandeiro nº 5, p. 41 0564 SAP, Mondariz I: 401 e Var. CF nº 153. 
C. berce nº 1, p. 43 0305  
C. berce nº 2, p. 43 0309  
C. berce nº 3, p. 44 0303  
Arrieiros nº 1, p. 45 0370 CF nº 177 e McAT nº 44. 
Arrieiros nº 2, p. 46 0356 CF nº 119. 
Arrieiros nº 3, p. 46 0353  
Arrieiros nº 4, p. 47 0352  
Arada nº 1, p. 48 0315 Erro no CMG a cita a de Inzenga nº XI. 

Espadelada nº 1, p. 50 0335  
Boyeros nº 1,p. 50 0342  
Boyeros nº 2,p. 51 0147 Inz. XXV e CMPE nº 274 "Arana". Distinta harmonización. 
Boyeros nº 3, p. 51 0043  

Romance nº 1, p. 52 0316 CF nº 165. 
Romance nº 2, p. 53 0202 PPG p. 288. 
Romance nº 3, p. 53 0204 PPG pp. 294-295 e CMPE nº 47. 
Romance nº 4, p. 54 0193 PPG p. 247. 
Romance nº 5, p. 54 0191 Coa letra de Cabanillas por Santalices  "Camiña don Sancho". 
Romance nº 6, p. 55 0274 CMPE n º 188. 
Romance nº 7, p. 55 0169 PPG p. 213. 
Romance nº 8, p. 56 0205  
Romance nº 9, p. 56 0273  

Nadal nº 1, p. 59 0417  
Nadal nº 2, p. 60 0157  
Ani-novo, p. 61 0427 Inzenga nº XX. Valladares en Murguía, 1865: Ani-novo. CF nº 158. 
Pasión, p. 63 0490 Transcrición do P. Luis Mª Fernández Espinosa, Arcos de Furcos 1911. 

Maio, pp. 64-65 0498  
Desafío, p. 66 0403 McCS nº 9 var. nº 123 = McAT nº 19 bis e CMPE nº 182. 

Enchoiada, p. 67 0198  
Regueifa, p. 67 0570 Inz. nº XXXVIII. 

Cantiga nº 1, p. 68 0058 Inzenga nº X e máis Ecos de España; Adalid nº 20. CMPE nº 241. 
Cantiga nº 3, p. 69 0068  
Cantiga nº 4, p. 70 0543 CF nº 139. CMPE nº 236, López Otero p. 46 "Vesteiro Torres". 
Cantiga nº 5, p. 70 0137 McAT nº 53. López Otero p. 79. 
Cantiga nº 7, p. 71 0065 CF nº 137 "Ala la". CMPE nº 214 "Alalá-canción". 
Cantiga nº 8, p. 72 0112 Arana nº 64 azul e McAT nº 12. 
Cantiga nº 9, p. 72 0079 McAT nº 92 e CMPE nº 223 "Alalá". 

Cantiga nº 10, p. 73 0081 Arana nº 29 azul. McCS nº 50 = McAT nº 106. CMPE nº 234 "Alalá". 
Cantiga nº 12, p. 74 0093  
Cantiga nº 13, p. 74 0264 Adalid nº 21 e var. CMPE nº 273 = Arana nº 50. 
Muiñeira nº 1, p. 76 0638 Hernández, Flores de España, "Gallegada". Inz. nº V. CF nº 64. 
Muiñeira  nº 3, p. 78 0630 López Otero, J. 1900: 72-73 e var. CF nº 40. 
Muiñeira nº 4, p. 78 0626 Valladares in M. Murguía. 

Taboa 6.1. Equivalencias entre os exemplos editados por Fernández Espinosa e os rexistros do 
cantigueiro da CS. Engádense tamén outras fontes coa mesma melodía ou var. 
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Os datos da táboa anterior precisan ser matizados. Non o imos facer co 
detemento que requiriría cada un dos casos -xa que excederiamos en moito o 
noso ámbito de estudo- mais sí cómpre subliñar como a case totalidade das 
melodías inseridas no CPG resultan ser modificacións, conscientes, mesmo 
premeditadas, verbo das transcricións orixinais e versións que achamos na CS e 
das que, sen dúbida, derivan. O grao de modificación é tal que mesmo pódese 
albiscar intencionalidade na ocultación, pretendendo orixinalidade. 

Así, Luis Mª Fernández Espinosa demostra constantemente como as 
modificacións por el realizadas82 van máis alá de asignarlle un xénero ou outro, 
realizar un puntual cambio de título, tesitura/armadura, tempo, alteracións –
sobre todo cando se trata de converter en VIIº unha sensible- asignación de 
coplas a maiores ou modificacións de partes da letra… Faino sen reparo algún, 
mesmo a modificar o compás, por exemplo: 

 

 
Lámina 6.11. Reprodución da Arada nº 1 tal e como a edita o P. Luis no CPG, p. 48. Na CS 
constan varias versións e variante, sempre escrita en 2/4. 
 

As mesmas consideración de comparar as achegas doutros colectores 
detectadas no CPG -Inzenga, Valladares, Pedrell, Feijoo, etc. -  tampouco citadas 
polo franciscano. Finalmente, chámanos a atención que no CPG case non 
aparezan editadas as melodías si recollidas directamente, como vimos, por Luis 
María Fernández. Certamente só podemos agardar a que algún día se localice o 
arquivo persoal do frade -de existir- e poidamos coñecer o alcance do por el 
recompilado ou copiado con maior acerto do que rematamos de expor. 

                                                 
82 Modificacións que regularizan a música ofrecendo versións “doadas” que tiveron gran 
predicamento, pola moita difusión que tivo o CPG en grupos e compositores posteriores. V.g. 
nos motivos dalgunhas obras de Rogelio Groba, vid. Villanueva, Carlos, "El mito del héroe 
medieval en la obra de Rogelio Groba. Los precedentes de una peregrinación estética”, 
Quintana. Revista do Departamento de Arte, Santiago de Compostela, Facultade de Xeografía e 
Historia, nº 1, 2001, p. 127. 
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6.3 P. […] de Ribadavia. 
 Trátase dun dos casos máis enigmáticos entre os colaboradores da CS. 
Casto Sampedro, á hora de escribir quen facilitou unha serie de melodías, 
indica claramente a condición eclesiástica do personaxe mais deixa un espazo 
en branco no lugar onde debía figurar o seu nome.  
 
 

 
 
Lámina 6.12. Reprodución da parte superior do CS 64/1/216 onde Sampedro anotou a 
incompleta referencia ao transcritor: “Facilitados por el P. […en branco…] de Rivadavia [sic.]”. 
Logo deste encabezamento segue a letra e música do Rex. 0082b.  
 

As contribucións deste clérigo anónimo completan o que Sampedro coñece 
por Juan Montes en seis ocasións:  

• Rex. 0036b. Alalá de Céltigos. Variante á transcrición de Montes polo P. [...] de 
Ribadavia. Interrogante no Sol díese e con Letra 2ª, distinta a indicada por 
Montes. CS: 64/1/216 var. "Cantiga de Céltigos (Lugo). / Movido. / “Facilitada 
por el P. [...] de Rivadavia [sic]". 

• Rex. 0082b Alalá – cantar [con retrouso] de Chantada. Variante á de Montes 
facilitada polo P. [...] de Ribadavia. CS: 64/1/216 "Facilitada por el P. […] de 
Rivadavia [sic] / [nº] 1. Alalá de Chantada". 

• Rex. 0324b. De sega. Variante á de Montes achegada polo P. […] de Ribadavia. 
CS: 64/1/217 "[nº] 11. Canto de Sega. Lemos. Lugo." Coa letra que Montes non 
transcribe. 

• Rex. 0367b. “D’o Arrieiro, Ourense”. Variante á recollida por Montes polo P. 
[…] de Ribadavia. CS: 64/1/217 "D'o arrieiro (Ourense). / facilitada por el P. […] 
de Rivadavia [sic]". O clérigo engade a letra que Montes descoñece. 

• Rex. 0373b. De arrieiros, Ourense, variantes do anterior de Cea. Variante á 
transcrición de Montes facilitada polo P. […] de Ribadavia. CS: 64/1/217 "Cantos 
d'o Arrieiro, Ourense. / 12 / "Facilitado por el P. […] de Rivadavia [sic]", sen 
compas, tónica Sol, con letra que non tiña Montes. 

• Rex. 0634b. Foliada de Lóuzara vs. Lorenzá. Variante do P. […] de Rivadavia 
[sic]. CS:  64/1/216v. e 217. "Foliada de Lourenzana", compás, tonalidade e var. 
melódica.  
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Certamente as coincidencias e, á vez, as diverxencias entre o anotado por 
Montes e o achegado polo relixioso de Ribadavia son notables83. Con todo, a 
pista que relaciona ao do Ribeiro co mestre lugués non resultou suficiente para 
descubrir de quen se trata. Tampouco axudou a posible relación do frade en 
cuestión con Luis Taibo, ambos os dous coinciden en informar sobre o Rex. 
004684, e coa xente do coro Cantigas e Aturuxos, vid. Rex. 0667b85. 

 Os restantes cantares do fondo musical da CS facilitados polo P. […] de 
Ribadavia, e que non teñen variante ou réplica, nin na colección de Montes nin 
noutra calquera, son os seguintes 

• Rex. 0076.1 Alalá – cantar de Monforte. Transcrición do P. […] de Ribadavia. 
CS: 64/1/216v. "Alalá de Monforte. Facilitado por el P. […] de Rivadavia [sic]". 
Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0321.1 Canto de sega de Lugo. Transcrición de P. […] de Ribadavia. CS: 
64/1/216 "[nº] 4. Adagio. Canto de Sega. Lugo. Facilitado por el P. […] de 
Rivadavia [sic]”. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0322.1 Outro canto de sega de Lugo. Transcrición de P. […] de Ribadavia. 
CS: 64/1/216v. "Otro [Canto de Sega] de Lugo " Facilitado por el P. […] de 
Rivadavia [sic]”. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0325.1 Sega. “Follas que levou o vento”. Transcrición de P. […] de 
Ribadavia. CS: 64/1/216 "De Lugo. Adagio. Facilitado por el P. […] de Rivadavia 
[sic]". Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0542.1 Cantiga da romaría de Nosa Sra. de Meira. Transcrición facilitada 
polo P. […] de Rivadabia]. CS: 64/1/216 "De Meira (Cántiga) / A dúo / Lento / 
facilitado por el P. […] de Rivadavia [sic]". Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 

Á vista dos datos, estas trece achegas deste P. […] de Ribadavia non 
foron tidas en moita consideración por Casto Sampedro. Conservouse apenas o 
transcrito, sen copias ou versións posteriores. E iso que o repertorio achegado, 
rico en xéneros interesantes, no uso de tesituras razonables, fraseos e adornos 
explícitos, ritmo libre e outros riscos de transcrición delatan pericia musical e o 
influxo de Santiago Tafall, a quen, probablemente, o enigmático pater de 
Ribadavia seguía. 
                                                 
83 Vid. Capítulo 4, en especial pp. 208, 211, 217, 218 e 221, respectivamente.   
84 Rex. 0046c. Alalá da Ulla Alta vs. do cebreiro. Variante á recollida por Luis Taibo polo P. 
(…) de Ribadavia. CS: 64/1/216 "Alalá del siglo XII ¡¡es ser!! Del Cebrero" Letra: Miña nai 
deume unha tunda…”. 
85 Rex. 0667b. Jota con preludio de gaita, “Foliada de Lemos”. Transcrición facilitada polo P. 
[…] de Ribadavia. CS: 64/1/216v. "Foliada de Lemos. / Coro. Animado y solemne". Variantes 
na CF nº 88 e nº 89 do coro "Cantigas e Aturuxos”. O propio rex. 0667.1 chegou a CS por 
intermediación do P. Luis Mª Fernández Espinosa a quen, como fica visto, lla remite Gustavo 
Freire Penelas quen a transcribiu cando oíu ao mencionado coro en Madrid. 
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6.4 Manuel Lago. 
Na reedición crítica do CMG advertiamos sobre o temerario que pode 

resultar o identificar a este colaborador da CS con Manuel Lago González (1865-
1925)86. Egrexio eclesiástivo galaico, en tempos de seminarista poeta (1878-
1887), asiduo e relevante xornalista -escribindo nomeadamente nas páxinas de 
La Integridad, de Tui, voceiro carlista87- sendo logo bispo de Osma, Teruel (1909-
1917), bispo de Tui (1917-1924) e arcebispo de Compostela (1924-1925).  

Pola súa parte, Casto Sampedro demostra ter en alta estima os rexistros 
achegados por don Manuel Lago, así mencionado. De ser outro distinto ao seu 
egrexio amigo e colaborador, teríao especificado dada a suposta confluencia de 
apelidos. Mais, case todos estes temas contan con copias, versións e número na 
colección presentada a concurso. Trátase dos seguintes seis cantares: 

• 0424.1 Transcrición "facilitada" por Manuel Lago. CS: 62/1/36, CMG nº 119 = CS: 
63/8/1, CCBP nº 117 = CS: 59/8/4 = CS: 64/1/159 = CS: 59/2/21 "Sajamonde. 
Antiguos reises. Facilitados por D. Manuel Lago" = CS: 59/17/24 "Sajamonde. 
Aninovo", sen letra. = Arana nº 2 vermello, enviada por Sampedro. Transcrito 
antes da carta de Arana do 26 de xuño de 1895. 

• 0425.1 Transcrición "facilitada" por Manuel Lago. CS: 62/1/36, CMG nº 120 = CS: 
63/8/1, CCBP nº 118 = CS: 59/8/4 = CS: 64/1/159 "Natal o Navidad. Arzúa. 
Coruña." = CS: 59/17/21 = CS: 59/17/24 "Reyes antiguos. Arzúa. Coruña. 
Facilitados por D. Manuel Lago". = Arana nº 1 vermello, enviada por Sampedro. 
Transcrito antes do 26 de xuño de 1895. 

• 0460.1 Transcrición de Manuel Lago. CS: 64/1/159 "Reyes. / Andante" [Letra á 
marxe e que non se corresponde cos valores da melodía]: "Despedida d'ano 
vello / entradiñas d'ano novo / os deñores d'esta casa / teñanos con grande 
¿[...?]", en lam, sen ? = Arana nº 3 vermello, enviada por Sampedro. Antes carta 
Arana 26/06/1895 0460b Variante de Sampedro. CS: 59/17/7 "Candeán. 
Sajamonde. Porriño." = CS:59/17/24. 0460b2 Versión de Sampedro. CS: 62/2/9v., 
CMG nº 275 = CS: 63/14/9v., CCBP nº 287 = CS:59/17/24 "Reis" = CS: 64/1/178v., 
"Santos Reis. Sajamonde. Antiguos. Poco Adagio", en 3/4 con barras. 

• 0461.1. Transcrición facilitada por Manuel Lago. CS: 59/17/24 "Reyes. Cotovade. 
Loureiro. Pontevedra" = CS: 64/1/159 "Andante", D. Manuel Lago, ton distinto, 
en 3/4. 0461.2 Versión de Sampedro. CS: 59/17/19a "Louredo, Cotovade, Reyes", 
en 3/4, tónica La. 0461.3 Versión de Sampedro. CS: 62/2/10, CMG nº 276 = CS: 

                                                 
86 [Redacción] “Lago González, Manuel” GEG, vol. 18, pp. 160 – 161. Filgueira Valverde, José, 
Lago González, biografía y selección de su obra gallega, Santiago de Compostela, Bibliófilos 
Gallegos, Biblioteca de Galicia, XI, 1965.  
87 Da biografía do bispo Lago, aquí malamente recensionada, cómpre subliñar polo menos a súa 
belixerancia dialéctica na disputa antiliberal, moi especialmente enfrontado, desde as páxinas de 
La Integridad, con Alfredo Vicenti. Vid., capítulo 2.5.2, onde apuntamos como, o 
anticlericalismo de Vicenti, podería ser unha posible causa da ausencia de referencias na CS ao 
reputado autor de A las orillas del Ulla. 
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63/14/9v., CCBP nº 288 = 0461.0 ver. coa primeira nota trabucada, in Arana nº 4 
vermello, enviada por Sampedro.  

• 0473.1 Transcrición de Manuel Lago. CS: 64/1/159 "Reyes. Candeán. / Andante/ 
Estribillo. / Copla. CS: 59/17/5 "Redondela. Candeán. / Estribillo / Copla" = CS: 
60/6/9v "Adagio. Candeán. Antiguos", 1º estribillo e despois Copla, ao revés do 
CMG. Na copla o Mi é bemol = CS: 59/17/8 "Reyes. Candeán. Estribillo / Copla", 
coas barras divisorias do compás riscadas = Arana nº 5 vermello, enviada por 
Sampedro. 0473.2 Versión de Sampedro. CS: 62/2/5, CMG nº 256 = CS: 63/14/5v., 
CCBP nº 272. 

• 0558.1 Transcrición de Manuel Lago. CS: 60/6/9v.  
 

 
Lámina 6.13 Reprodución do CS: 60/6/9v. de Manuel Lago, Rex. 0558. 
 
 
6.5 Outros colaboradores eclesiásticos. 

Fr. Carlos, franciscano, chegado a Pontevedra canda a restauración local 
da orde. Á CS aporta un romance propio de Reis en Cambados88, Rex. 0446. 

P. Juan, sen dato algún que permita identificalo con precisión. Aporta ao 
cantigueiro da CS un tema procedente de Alongos, Rex. 0447, que, a diferenza 
do anterior, non foi tido moi en conta89. 

 

                                                 
88 Rex. 0446. 1 Reis de Cambados, romance [Adoración de los reyes]. Transcrición facilitada 
por Fr. Carlos, franciscanos de Pontevedra. CS: 62/2/9v., CMG nº 274 = CS: 63/14/9, CCBP nº 
285 = CS: 59/16/9 "Reyes. Cambados" = CS:59/17/18 "Reyes antiguos. / Cambados. Fr. Carlos. 
Franciscanos de Pontevedra". 
89 Rex. 0447.1 Transcrición facilitada polo P. Juan [¿?]. CS: 59/17/8v., "Alongos". Sen incluír 
na CCBP nin no CMG.  



Capítulo 7.  

Contribucións doutros músicos, directores e compositores. 

 O desenvolvemento dunha cultura musical popular, in senso estricto, 

contemporánea, que atendese as novas necesidades socioculturais concretouse 

no caso galego nunha significativa proliferación de bandas de música -moitas 

delas non máis que murgas- e non poucas agrupacións corais -orfeóns, 

rondallas, tunas, coros…- de gran relevancia cultural e social, entre outras, polo 

éxito como xeito de socialización e vehículo de afirmación identitaria1.  

Os colaboradores na recompilación do cantigueiro da CS que imos tratar 

neste capítulo -diferenciado e xa tratado o caso de Juan Montes- nos centran de 

novo na vida e obra dunha ducia de músicos civís aos que a investigación 

académica comeza a prestar atención, de vagar, en franca melloría así pasan os 

anos. O caso das bandas de música, con moita literatura anecdótica mais apenas 

con escasos traballos sistemáticos que teñan mellorado a obra de referencia 

dispoñible2, é ben significativo. 

 

7.1. Antonio Licer e Agustín Somoza. 

Os dous únicos directores de banda aos que Casto Sampedro recoñece 

especial agradecemento cando en 1910 presenta a concurso a CCBP son D. 

Antonio Licer, antiguo músico mayor de la Banda del Hospicio de Pontevedra; D. 

Agustín [Somoza], Director de la misma Banda *…+3. Por desgraza, non estamos en 

disposición de discernir as achegas á CS de ambos os dous músicos, sen dúbida, 

amigos de Don Casto. O trato entre eles foi directo, sen mediar correspondencia 

e sen que identificasemos ningunha sinatura ou apuntamento escrito que lles 

atribúa a autoría de calquera dato. Nin sequera podemos afirmar, como 

                                                 
1 Costa, Luis, “A música popular”, En Galicia-Antropoloxía, Mariñeiros. Creación estética, vol. 

XXV, A Coruña, Hércules de Ediciones, 1998, pp. 403-431. Para o caso específico do 

coralismo vid., Labajo, Joaquina, “O Coralismo: una dinámica social de plural significado”, in 

Villanueva, Carlos (Coor.), O feito Diferencial Galego. Música. Santiago de Compostela, 

Museo do Pobo Galego – A Editorial da Historia, 1998, pp. 293-321, e para máis detalle da 

evolución do fenómeno coralista galego vid., Costa, Luis, “Coralismo, etnicidad y nacionalismo 

en Galicia”, Cuadernos de Música Iberoamericana, nº 6, 1998, pp. 49-63.  
2 Iglesias Alvarellos, Enrique, Bandas de Música de Galicia, Lugo, Alvarellos, 1986. Nas 1.023 

páxinas desta obra recóllense datos de 433 bandas, moitas delas en realidade murgas en atención 

ao seu pequeño tamaño e pobre calidade sonora e artística, das que en 1986 sobrevivían 75. Rica 

en fotografías, nomes de músicos e anecdotario, á vez que pobre en información de alcance; 

aínda non foi superada como obra de referencia. 
3 Sampedro, Casto, [1910] “Observaciones Generales” [de las “Advertencias preliminares” a la 

Colección presentada a la Real Academia de Bellas Artes], in CMG, I, pp. 159-160, vid. 

Doc.,escritos musicais nº III. 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 

 358 

acontece con outros directores de bandas colaboradores4, que Licer ou Somoza 

informasen de repertorio instrumental e/ou músicas bailables.  

A referida banda de música do Hospicio de Pontevedra era chamada da 

Beneficiencia5. Segundo Iglesias Alvarellos, foi a primeira agrupación bandística 

da cidade de Pontevedra e creouse en 1866. Aos poucos anos fíxose cargo da 

dirección Antonio Licer: 

‚*…+ laborioso artesano pontevedrés, que había pertenecido a una banda militar. 

Se asegura en Pontevedra que Licer fue un hombre dotado de una gran paciencia 

y excelentes cualidades de maestro, sabiendo adoctrinar a los muchachos del 

Hospicio *…+ Llegó a formar una admirable colectividad, de la cual, más tarde, 

salieron futuros componentes de bandas militares y agrupaciones sinfónicas. 

Manejaba cualquier instrumento bandístico e impartía solfeo a una multitud de 

discípulos‛6. 

 

7.2 Juan Serrano.  

Ao contrario dos personaxes anteriores, Juan Serrano non aparece nos 

agradecementos que acompañan á colección premiada en 1910, mais si consta 

documentado como colaborador da CS. Un só ítem, o Rex. 00427, asinado polo 

transcritor ‚Juan Serrano‛, sen datar e sen incluír na CCBP nin no CMG. 

Por Iglesias Alvarellos8 sabemos que Juan Serrano era natural de Lugo, 

organista, compositor e por uns anos foi o director da Banda de Exploradores de 

Pontevedra, ca. 1917.  Pode ser que se trate do mesmo Serrano que en 1908 

                                                 
4 É o caso de “[…] D. Francisco Freijido, Director de la banda popular de Ribadavia, Don 

Benigno Pousa y Don Antonio Freijido ex-directores de la misma. Don Antonio Fernández 

Antas, Director de la banda popular de Beade […]” consultados por Casto Sampedro sobre as 

semellanzas e diferenzas entre a muiñeira e a ribeirana. Véxase a epístola de Manuel Martínez 

Santiso a Casto Sampedro con data do 27 de abril de 1909, vid. Doc., carta 125.  
5 Iglesias Alvarellos, Enrique, op. cit., pp. 672-673. 
6 Ibidem p. 672. Continúa Iglesias Alvarellos detallando as contas económicas da banda da 

Beneficencia composta por 40 músicos que cobraban 300 ou 400 reais ao ano, o director, 

Antonio Licer, en outubro de 1878 cobraba 248 reais mensuais, por procesión cobrábanse 80 

reais, 1.500 por “amenizar los paseos de la Alameda y la Herrería, todo el verano” e outros 

datos como o da desaparición da agrupación no ano 1907. 
7 Rex. 0042. Fonte CS: 64/21/1, "Alalá recogido al oido por J. Serrano / Lento". 
8 “[…] La Banda de Exploradores gozaba en Pontevedra de gran simpatía, debido a que sus 

componentes eran de corta edad, al igual que sucedía con la del Hospicio, dirigida por Licer. 

Juan Serrano, cada vez que tenían un desfile por la ciudad, y pasaba por su calle, nunca dejaba 

de hacer un alto delante de su propio domicilio […] Con la epidemia de la gripe, la banda sufrió 

un parón, que se agravó, al cesar como director Juan Serrano […]”, Iglesias Alvarellos, Enrique, 

op. cit., pp. 743-744.  
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dirixía o pontevedrés Orfeón de la Artística e que menciona Prudencio Landín 

Tobío9. Moi probablemente, trátase de Juan Serrano Marqués10.  

 

7.3 Leandro Diz Fortes.  

Por moito tempo, Leandro Diz foi un perfecto descoñecido para nós. 

Grazas ao recente traballo de Xose Ramón Paz Antón, sabemos agora que Diz 

Fortes foi o responsable de reorganizar a banda de música do Porriño que 

existía, mal que ben, desde 1876. Leandro Diz foi o seu director desde abril de 

1886 ata, non se sabe con certeza11, quizais 1888. En todo caso, como afirma Paz 

Antón, non aconteceu máis tarde de febreiro de 1891 cando aparece citado na 

prensa local o nome do novo director.  

Casto Sampedro reclamoulle colaboración a Diz precisamente ese ano de 

1891 e, por carta12, o músico porriñés lle remite a Pontevedra as transcricións e 

os comentarios que se detallan: 

 Rex. 0472.1 Canto dos Reis de Guláns.Transcrición de Leandro Diz [Fortes]. CS: 

64/1/26 "Reyes de Gulanes. Andante. / Despues de repetir varias veces sigue y 

termina con ‘Que Viva’ *R.+: Reyes. Que Viva". 0472.b Variante de Sampedro. 

CS: 54/17/5, só retrouso. Chámanos a atención non se escollese esta transcrición 

para a CCBP e que consecuentemente tampouco se editasen os datos sobre o 

contexto da transcrición e a relevancia do rancho de Guláns que Diz Fortes 

indica na súa carta conservada na CS. O seguinte: *…+ De Gulanes parroquia que 

pertenece á Puenteareas suele venir aquí el víspera de reyes un grupo de 4 mozos de 20 

años más o menos, vestidos de pantalón blanco, camisola, buena faja de seda encarnada, 

una gran banda hecha con un pañuelo de seda, otro al cuello y turbante adornado con 

muchas cintas de colores amarillo y encarnado fuertes y espejos pequeños, y 

acompañados de gaita y requinto cantan los reyes que hoy le remito, después al son de 

aquellos instrumentos, bombo y tambor bailan separados el vals que también va escrito 

haciendo juegos con unos arcos que también traen muy adornados, luego retiran estos y 

sacan cada uno de los 4 individuos un par de palitos parecidos á los que se usan para 

tocar el tambor y golpeándolos á compás de la danza que ya remití, tocada por los 

instrumentos dichos bailan haciendo varias figuras; vienen á veces de las parroquias de 

                                                 
9 Lándín Tobío, Prudencio, De mi viejo carnet. Crónicas retrospectivas de Pontevedra y su 

provincia, Pontevedra, (1ª ed. 1949-1950 en tres volumes), 3ª ed., Pontevedra, 2000, p. 29. 
10 “[…] compositor, autor de la opereta de costumbres gallegas O Pote, sobre libro de Heliodoro 

Fernández Gastañaduy, representada en Pontevedra en 1920. Varela de Vega, Juan Bautista, 

“Serrano Marqués, Juan”, GEG, tomo XXVIII, p. 148. 
11 Leandro Diz Rey, un seu fillo e cronista da mesma vila do val do Louro, “[…] mantén que 

dous anos despois de reorganizar a agrupación, o seu pai deixa a dirección por motivos de saúde 

[…]” vid. Paz Antón, Xose Ramón, Bandas, músicos e orquestras do Porriño, Vigo, Ed. 

Promoción Culturais Galegas, Historia gráficas A Nosa Terra, 2009, pp. 15-21. 
12 Carta remitida por Leandro Diz a Casto Sampedro con data do 13 de novembro de 1891. 

Fonte, CS: 66/17/1. Vid. Doc., carta 102. 
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Atios y Ginzo grupos igualmente vestidos que cantan y bailan lo mismo, pero es 

creencia general aquí que el origen viene de dicho Gulanes que aunque bastante rústicos 

sus vecinos, hay entre ellos buenos gaiteros y muchos músicos de oído *…+13. 

 Rex. 0482.1 Canto do martes de Entroido dos Aloques. Transcrición de Leandro 

Diz [Fortes]. CS: 64/1/14 "Otra", Sampedro engade: "Porriño". Leandro Diz, na 

carta antes dita: *…+ Hay aquí una calle ó mejor dicho un barrio que tiene muchos 

callejones que se llama de los Aloques, que aunque un poco apartado forma parte del 

casco de la villa, esta calle se distingue de las demás porque la mayoría de sus vecinos 

viven con muy poco aseo y se presentan muy sucios *…+. 

 Rex. 0483.1 Parranda do martes de Entroido dos Aloques. Transcrición de 

Leandro Diz [Fortes]. CS: 63/24/1v. "Porriño, Pontevedra", CCBP nº 184 = CS: 

61/15/2 "Porriño. Tuy. L. Diz" = CS: 64/1/14v. "Porriño. Parranda de Entroido" =  

CS: 61/15/4, ficha a limpo con notas sobre o xénero, procedencia e transcritor. 

Incluída no CCBP foi expurgada para a edición do CMG. 

 

 

 

Lámina 7.1. Reprodución do CS: 61/15/4. Ficha a limpo do Rex. 0483, a caligrafía de Sampedro só 
no que está escrito a lapis: Supra: "De Carnaval. B[arrio dos] Aloques”, infra: “Porriño (L. Diz)". 
Na carta citada, Leandro Diz deixa escrito: “[…] es costumbre el martes de carnaval por la tarde 
reunirse 15 o 20 mozos y viejos de ambos sexos y salir cantando la “parranda do antroido” y 
acompañan rascando conchas y batiendo sartenes viejas; á la primera parte que llamamos estrofa 
aplican cualquier letra en castellano pero en la segunda ó sea el estribillo dicen siempre esta letra 
que no tiene pies ni cabeza “ay que me hundo, ay que me hundo cargado de madera madre del 
mundo” visten el traje ordinario y se presentan con la cara tintada […]”. 

                                                 
13 Íbidem, vid. Doc. carta 102. 
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Lámina 7.2. Reprodución da partitura presentada a concurso co nº 183 da CCBP. Rex. 0484. 

Fonte: CS: 63/24/1.  

 

 Rex. 0484. Outro canto de Entroido do barrio d’Os Aloques. Transcrición de 

Leandro Diz. CS: 63/24/1, CCBP nº 183 "Andantino", a lapis por Sampedro: 

"Porriño, Pontevedra." = CS: 65/1/3 "Carnaval. Porriño / Barrio Aloques". 

 Rex. 0662.1 Punto e volta de Jota ‚Alal{ de Carracido‛ Transcrición de Leandro 

Diz. CS: 64/1/26 "Alalá de Carracido". 

 Rex. 0664.1 Jota, ‚Adios Ricardiño‛ ou ‚Ese seu galo‛. Transcrición de Leandro 

Diz. CS: 66/17/1. "Porriño [sic., Mos], Cela. / Adios Ricardiño. / Moderato", sen 

letra. Nun principio a partitura desta colección só indica o título "Adios 

Ricardiño" e vén sen letra, o resto da información deducida pola 

correspondencia remitida por Leandro Diz na súa carta na CS e pola evidente 

semellanza da primeira sección do Rex. co tema ‚O voso galo comadre‛, 

harmonizada para coro de voces mixtas por Miguel Groba Groba nos anos 50 a 

partir dunha outra variante melódica deste tema coñecido directamente da 

tradición local na súa parroquia natal de Guláns. 

 Rex. 0684.1 Agarrado, rumba. ‚Ese seu galo comadre‛ vs. ‚Adios Ricardiño‛. 

Transcrición de Leandro Diz. CS: 64/1/14v. "Ese seu galo comadre". Rexistro sen 

letra. Polo título e polo que indica o transcritor, podería ser a que nós vimos de 

asignarlle ao Rex. 0664 mais, como se pode experimentar, non hai xeito de 

asignarlle a esta melodía a letra en cuestión que indica o primeiro título; na 

primeira copla aínda tal, mais no retrouso non hai maneira de acordar letra e 

música, o que nos pon en evidencia a posible confusión co "Adios Ricardiño". 

 Rex. 0685.1 Transcrición de Leandro Diz. CS: 64/1/14 "Canto de Sanguiñeda". 

Segundo o transcriptor: ‚*…+ El canto de Sanguiñeda no tiene ninguna letra 

propia. *…+"  CS: 66/17/1, vid. Doc., carta 102. 

Finalmente, cóntese con que Leandro Diz Fortes contribúe tamén ao 

corpus de música instrumental de tradición oral compilado na CS con, polo 

menos, unha marcha procesional, a de Cela14 editada no CMG co nº 410. 

                                                 
14 Para este tema instrumental contamos coas fontes CS: 62/5/15v., CMG 410 = CS:63/22/2v., 

CCBP nº 441, 8ª alta, resto idem = CS: 61/2/15 "Del de Cela, Mos. Porriño Castro", 8ª alta, 

tambor sen transcribir, sen tempo = CS: 64/1/14 "Porriño [sic] Cela. Gaita en la procesión del 

Castro", 8ª alta, pequenas var. curiosas = CS: 61/2/39 "Gaita. Marcha procesional. Porriño, Cela 
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7.4 José Suárez.  

Único relumbrante de toda la tropa15, así se autotitula o Pepe Suárez que 

asina a carta que documenta en parte a colaboración con Casto Sampedro. Nun 

principio deducimos -polo ton da referida epístola- que Sampedro e este Pepe 

Suárez eran vellos amigos. Finalmente, entre os milleiros de papeliños da CS 

nun principios alleos á colección musical, consérvanse unhas ‚Notas sobre 

música. Redondela‛ que a este respecto apuntan  a que en ambos os dous casos 

se trata do mesmo redondelán, frautín da banda de música creada na década 

dos 1840 polo pai do aquí tratado, tamén chamado José Suárez16. 

José Suárez facilita ao cantigueiro as transcricións de tres cantares, todos 

de grande interese para o colector e amigo dadas as variadas copias e versións 

desencadeadas e por ser incluídas as tres cántigas na CCBP e logo no CMG. 

 0218.1 Romance de cegos con retrouso de Pontevedra. Transcrición de Pepe 

Suárez e outro colaborador ilexible. CS: 62/1/47, CMG nº 154 = CS: 63/11/1, 

CCBP nº 209 = CS: 64/1/43, McCS nº 79 "Arana de Sampedro" = McAT nº 33 

"Arana de Sampedro" = Arana nº 36 roxo = CS: 60/4/35 "Lento. Quitado por 

*…ilexible…] y Pepe Suárez". Facilitada por Sampedro a Arana en 1896. 

 0476.1 Vilancico dos Santos Reis con órgano, de 1836 en diante17. Transcrición 

facilitada por Pepe Suárez.CS: 62/2/7, CMG nº 264 = CS: 63/14/7, CCBP nº 278 = 

CS: 59/17/14 "Nadal. Redondela" = CS: 64/1/182 "Da miña aldea… canto de 

Reyes con órgano en la parroquia de Redondela dirigido por Fr. Ramón 

organista que también lo había sido del Convento de Franciscanos de Agrelo, 

Bellavista? Vista Alegre?" = CS: 64/1/182v., "Reyes que el Sr. Manuel de Agrelo 

dirigía en Redondela en 1836 en adelante. Coro y órgano. Recogido de Pepe 

Suárez", só letra = CS: 64/1/173v. "Villancico de los Stos. Reises. Redondela. 

Allegretto".  

                                                                                                                                               
e inmediaciones", 8ª alta, tambor íncipit. Na carta de Leandro Diz, vid. Doc., carta 102, o 

transcritor porriñés indica: “En la parroquia de Cela, Distrito de Mos, hay un monte bastante 

elevado y conocido por el monte del Castro y en la cumbre una hermita que lleva dicho nombre 

en la cual se celebra el 5 de Agosto una función a la Virgen, y es costumbre llevarla de aquí en 

procesión y traer otra que vuelve al año siguiente, en dicho día de madrugada sale esta 

procesión que es costeada por el Ayuntamiento, presidida por un concejal que regresa tambien 

presidiendo y además de la música va delante un gaitero tocando la marcha que envié a V., esta 

marcha que con más o menos variación la tocan por aquí todos los gaiteros, parece que la 

acentúan y florean más en esta procesión del Castro. El monte dista de aquí 1 y ½ legua, 

subiendo”. 
15 Carta remitida por Pepe Suárez a Casto Sampedro con data do 12 de marzo de 1910. Fonte: 

CS: 60/2/70, vid. Doc., carta 192. 
16 “[…] Hacia el año 184_ [así no orixinal] se organizó una Banda también de particulares de la 

Villa, entre los que figuraban D. José Suárez, Srio [¿?] del Ayto. clarinete. Su hijo José (el que 

facilita estas noticias) […]”, o subliñado é noso. Vid., Doc., Escritos musicais, LXIII.  
17 Cóntese co apuntado sobre as achegas de Marcial Valladares, Rex. 0476.0, variante do 

"Villancico. Da miña aldea de presa veño” en distinto ton, con anacruse e variante da letra. 
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 0486.1 Transcrición de Pepe Suárez. CS: 59/15/18 3/8. manuscrito asinado por J. 

Suárez. 0486.2 Versión de Sampedro. CS: 62/2/1, CMG nº 240 = CS: 63/14/1, 

CCBP nº 253 "Redondela. José Suárez" = CS: 59/15/7 "Redondela. José Suárez" = 

CS: 59/15/20 "Id." [Jueves Santo] "Redondela" = CS: 59/15/16 "Romance religioso. 

Redondela. Lento‛. 
 

 
 

Lámina 7.3. Reprodución do CS: 59/15/18, manuscrito asinado por Pepe Suárez, Rex. 0486.  Baixo 
do compás, en posición vertical: "Con permiso". Á beira e baixo da música escribe a letra. A man 
esquerda, en vertical, a advertencia: “La tiranilla siempre igual”. Por baixo indica: "El que esta 
oración digiere (que bien lo necesita) todos los viernes del año, saca un alma de pena (que bien 
pudiera ser la mia) y la suya de gran pecado (que no es poco el que tiene quien tal encomiendas 
hace, que por la misericordia de Dios es á Q.D.? Pepe Suárez [Asdo.] / Único relumbrante de toda 
la tropa". 

 

A maiores de informar sobre estes cantos e dar novas da ata hoxe ignota 

banda de música de Redondela, José Suárez fillo achega á CS datos sobre o baile 

da Ribeirana18 e facilita as transcricións dun par de tocatas de gaita recollidas, 

ambas as dúas pezas, ao gaiteiro Parada alcumado O Velho –números 320 e 433 

do CMG- e das que deseguida reproducimos cadanseu documento da CS que as 

acreditan.  

                                                 
18 Íbidem, vid., Doc., carta 192. 
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Lámina 7.4  Reprodución do CS 61/3/12, vid. CMG 433. Caligrafía de Casto Sampedro. Arriba: 
“Muiñeira ó Pasacorredoiras de Parada, O Velho; Negros, Redondela / (Rec. [recollido] al oido de 
Pepe Suarez”. Á marxe dereita “Variante”. No encabezamento do penúltimo pentagrama “Otra 
variante de la 2ª parte”. Nota final, marxe inferior esquerda: “Vuelta”.   

 

 

 
Lámina 7.5  Reprodución do orixinal da CS 61/12/11 correspondente ao editado no CMG nº 320. 
Caligrafía de Casto Sampedro, arriba: “Muiñeira antigua – Parada – Negros – Redondela. – Fac. 
[facilitada] por Pepe Suárez”.  

 

Xa que logo, como demostra a caligrafía de ambos os dous exemplos e os 

apuntamentos que os acompañan, en especial os do CMG nº 433 recogido al oido 

de, podemos deducir que o amigo Suárez non só achegou transcricións e datos 

directos á CS, senón que foi á vez informante e obxecto de interrogatorio 

musical a cargo a Casto Sampedro, quen o transcribe. 
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7.5 Román Pintos Amado.  

Pontevedrés (1858-1928), fillo de poeta –o seu pai, Juan Manuel Pintos- 

violinista, director, compositor e pioneiro no movemento orfeonístico na cidade 

do Lérez coa fundación do Orfeón Pontevedrés en 1877 e logo, en 1883, da exitosa 

agrupación Los Amigos19 con vínculos coas tendencias obrerista e agrarista20. 

Román Pintos tamén figura explicitamente nos agradecementos da CCBP21. De 

feito, acreditamos como contribución súa ao cantigueiro da CS polo menos un 

par de rexistros, ambos os dous recollidos en Lérez, Pontevedra.  

 0142.1 Cantar – cantinela. ‚Unha terra ben labrada‛. Transcrición de Rom{n 

Pintos CS: 64/1/46 "Recogido por Román Pintos", sen letra CS: 62/1/65v., CMG 

nº 221 = CS: 63/13/8, CCBP nº 157 = CS: 64/1/195v., "Lérez. Pontevedra. 

Cantinela" = var. Sen copia na CS e con letra no CMPE de Pedrell, nº 243, o 

catalán cita a Arana = Arana, sen numerar, remitida por Sampedro. 

 

 
Lámina 7.6. Rex. 0142 segundo o editado por José López Otero, Pontevedra (Descripción), 1900, p. 49. 

 

 0603.1 Muiñeira vella, de Lérez. Pontevedra. Transcrición de Román Pintos. CS: 

64/1/46 "Recogido por Roman Pintos. / Vivo" 0603.2 Versión de Sampedro, CS: 

64/1/200 "Cantinela. Lérez. Pontevedra." 0603.3 Versión en Arana, nº 69 roxo, e 

Montes. CS: 66/7/72 Arana nº 69 roxo, modificado. = McAT nº 78, Montes indica 

"Estaba en 2/4", evidente que non a recolleu quen a pasa a 3/4 e  tónica Sol. 

                                                 
19 “[…] Con el orfeón pontevedrés Los Amigos consiguió gran notoriedad y sendos primeros 

premios en Compostela y Vigo, en dificil lucha con El Eco de Coruña y Orfeón Gallego de 

Lugo, dirigidos respectivamente por los maestros Veiga y Montes […]”, Varela de Vega, Juan 

Bautista, “Pintos Amado, Román”, GEG, tomo XXIV, p. 255. 
20 Calle, J.L., Aires d’a terra… op. cit., p. 36 e 38. 
21 Sampedro, Casto, “Observaciones…, CMG I, p. 160, vid. Doc. escritos musicais, III. 
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7.6 Perfecto Feijoo Poncet. 

Perfecto Feijoo é personaxe clave na historia da música popular galega e 

figura relativamente ben coñecida desde que José Luis Calle escribise e editase a 

monografía titulada Aires d’a Terra. La poesía musical de Galicia. Obra de 

referencia e cita frecuente para nós por compartirmos idénticas coordenadas 

espazo temporais e por tratar de coetáneos con amizades comúns que, no 

musical da CS, móstranse nun elevado número de colaboradores compartidos. 

V.g. o visto nos capítulos dedicados a Ramón de Arana, Santiago Tafall e moi 

singularmente, Víctor Said Armesto. 

 Tratando á vez de Perfecto Feijoo e Casto Sampedro, cómpre advertir do 

doado que resulta presentalos enfrontados. A polémica aberta en marzo de 1920 

sobre a Alborada de Rosalía22 viría subliñar unha suposta, como di Calle, vella 

antipatía.  

Nós mesmos temos recorrido á consideración de ambos os dous 

personaxes como exemplos paradigmáticos das dúas tendencias teóricas que se 

poden artellar para explicar o proceso de recompilación da música de tradición 

oral galega23.  

Daquela liña onde predomina a intención de transcribir para gardar, 

teorizar e como moito editar baixo pautas académicas, Casto Sampedro Folgar 

resulta inmellorable patrón.  

Da tendencia que atende á intencionalidade de salvación e dignificación 

do patrimonio sonoro por medio da recollida para a reintepretación e difusión, 

Feijoo Poncet sería o exemplo perfecto.  

Como deseguida recalcaremos, o a priori antagonismo de ambos os dous 

recompiladores non debería obviar o moito compartido entre quen foron por 

moito tempo veciños e amigos. De feito, cando en 1910 se presenta a concurso a 

CCBP, Feijoo consta en quinto lugar entre os que merecen especial gratitude24. 

 

                                                 
22 Filgueira, J., “Sobre la „Alborada‟ y la aptitud musical de Rosalía”, El Museo de Pontevedra, 

tomo XVI, 1962, p. 55 e ss., Calle, J. L., “La Alborada de Rosalía”, Aires d’a terra… op. cit., 

pp. 354 e ss. Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes para el estudio del Cancionero musical 

de Galicia”, CMG, op. cit., pp. 136-140, en especial: “Ciertamente el reconocimiento alcanzado 

por Feijoo, en el pueblo y en la intelectualidad gallega de su época, en sus giras nacionales e 

internacionales […] chocó con la mentalidad sobria, científica y abstracta de Sampedro, vecino 

de barrio y otrora contertulio, pero alejado años luz del farmacéutico y de sus métodos”. 
23 Groba, Xavier, “A recompilación da música tradicional en Galicia”, op, cit.,  pp. 351-353.  
24 Sampedro, Casto, “Advertencias preliminares”, vid. CMG, I, p. 159. 
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7.6.1 O Gaiteiro do Lérez, fundador de Aires d’a terra. 

 Perfecto Feijoo Poncet naceu en Pontevedra en 1858 falecendo na mesma 

cidade en 1935. Farmacéutico de profesión, só residiu fóra da Boa Vila sendo 

estudante universitario en Santiago de Compostela e deseguida, por uns breves 

anos, traballando nunha céntrica farmacia madrileña25. Unha leve enfermidade, 

a morriña ou as inquedanzas polas cousas da terra, fixeron que Feijoo regresara 

a Pontevedra no ano 1880 adquirindo a Botica de la Peregrina que axiña se 

converteu, mais aló do sanitario, nun relevante ‚centro social‛26. 

‚Era aquella una reunión concurrida a todas horas, verdaderamente sui generis, 

pues en ella alternaban damas y caballeros, aristócratas y menestrales, 

reaccionarios empedernidos y empecatados de la cáscara amarga. Allí cabían –

siempre bajo el denominador común de buenos pontevedreses- y sin que se 

produjesen nunca desagradables encuentros, todas las opiniones, todas la 

tendencias, todas las ideologías.‛27  

Como indica Calle, a relación de ilustres visitantes que asinan no albume 

da botica de Feijoo é moi significativa do renome que acadou o establecemento. 

Políticos como Calvo Sotelo, Pablo Iglesias, Montero Ríos, Portela Valladares, 

Canalejas, Moret, Sagasta, González Besada… Músicos como Sarasate, Albéniz, 

Granados, Manuel Quiroga, Carlos Sobrino… Actores, escultores, literatos 

como Murguía, Alfredo Vicenti, Ortega, Unamuno, Valle ou a Pardo Bazán... O 

propio Ravachol –posmoderno emblema oficial do Entroido de Pontevedra 

desde 1985- por afastado do musical28 non merece ser esquecido aquí. As 

anécdotas vividas, e sobre todo o enterro daquel asombroso, irreverente e mal 

falado loro, exemplifica ben a personalidade do seu ben humorado amo, e dá 

boa mostra da relevancia social que acadaba, e segue a acadar no imaxinario 

posmoderno, o que acontecía ao redor da botica da Peregrina. 

                                                 
25 En Madrid, segundo José Luis Calle, Feijoo traballou na Botica de la Reina Madre, “[…] 

regentada por el licenciado José María Moreno y frecuentada por clientela gallega. La inquietud 

de Feijoo por cuanto pasara en su tierra era la causa de que sobre el mostrador de aquella 

farmacia no faltasen ejemplares de La Revista de Galicia o de O Tio Marcos da Portela […]” 

Calle, J.L., op. cit., p. 108. Na mesma páxina e seguites, Calle resume a notable traxectoria 

profesional de don Perfecto. Por caso, foi nomeado Farmacéutico do concello de Pontevedra e 

do seu hospital en 1883, en 1885 concedéuselle o título de Farmacéutico de la Casa Real, en 

1887 o cargo de inspector de alimentos da alfándega de Marín, etc. 
26 “[…] Desde el torero Mazantini hasta la infanta Isabel, el general Serrano o el poeta Zorrilla, 

todos cuantos personajes de relieve pasaron por Pontevedra durante cincuenta años tuvieron 

como punto de referencia, lugar de conversación y oficina de turismo a la botica de Perfecto 

Feijoo. Eran ésta y su célebre banco de piedra el verdadero epicentro de la vida local, inmenso 

mentidero, centro de información eficadísimo, recinto de conferencias al aire libre, local 

propicio al igual para las musas, para la discusión social o para el mensaje político […]”, Calle, 

J. L., op. cit., p. 110.  
27 Ulloa Varela, Torcuato, “El banco de la botica de la Peregrina”, cit. Calle, , op. cit., p. 110. 
28 Calle, J.L., “¿Y Ravachol?”, op. cit., pp.169-178. 
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A propia creación de Aires d’a terra foi posible por algúns dos amigos29 

que tiñan como punto de encontro cotiá a céntrica botica pontevedresa e aos 

que o farmacéutico pronto contaxiou o seu gusto. Con certa formación musical -

Calle apunta que Perfecto Feijoo tivo por mestres de solfexo a dous directores 

de bandas de música, os señores Vicente Catoira e Martín Fayes30- á volta de 

Madrid adentrouse nos segredos da gaita aprendendo de Manuel [Lorenzo] 

Villanueva31, o afamado Gaiteiro de Poio, a quen Feijoo recoñece como mestre. 

 ‚Cuando yo era niño, recorría con mi padre las romerías, foliadas y fiestas tan 

típicas entonces en nuestro país. / Ya mozo, terminados mis estudios, metido en 

mi farmacia tantas horas, eché de menos aquellas fiestas y las emociones de los 

primeros años y, a la manera que antiguamente los barberos echaban mano a su 

guitarra para matar los ocios, yo gustaba de puntear la gaita. /Aprendí a tocarla 

sirviéndome del mejor maestro gaitero de Galicia, el señor Manuel de Poyo a 

quien, preguntándole si podría yo servir ya para tocar en una romería me 

contestó socarronamente: Uns tocan o que saben, e outros saben o que tocan *…+ / Mis 

diarios estudios en aquel instrumento, aprobados por mi maestro (quien me legó, 

al morir, sus dos gaitas, herramientas para hacer punteiros, palletas, roncos e 

buratos, más algunos elementos para la fabricación de gaitas, de las que era el 

más renombrado constructor de la provincia, y tal vez de Galicia), me llevaron al 

deseo de reproducir cuadros que tan placenteros me habían parecido de niño. / Y 

allá por el año 1883, reuní primero dos, después cuatro, más tarde ocho de mis 

amigos, fervientes gallegos; los inicié en mi idea, secundaron entusiamados mi 

propósito, y juntos cantamos y tocamos como podrían haberlo hecho los rapaces 

de un rueiro… y… ¡así nació el primer coro gallego! / Unas noches de luar 

cantábamos sentados en el Puente Bolera de la carretera de Vigo; otras en un 

huertecillo que yo logré allá en el Rouco y, así, en nuestra obra nos deleitábamos, 

                                                 
29 Sobre a primeira formación de Aires d’a Terra, vid. Clémessy, Nelly, “Emilia Pardo Bazán y 

Perfecto Feijóo. Elogio y defensa del folklore musical gallego”, La Tribuna, Cadernos de 

Estudios da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, año 2, nº 2, A Coruña, Ed. RAG e Casa Museo 

Emila Pardo Bazán, 2004, p. 67, quen afirma constaba de oito membros: D. Perfecto, gaiteiro, 

Manuel Castro –o único labrego do coro- tamborileiro, e as voces dos señores Román Romeu, 

Carlos Gastañaduy, Leoncio Feijoo, Víctor Mercadillo, Rafael Calleja e Víctor Said. En 

contradición con este dato, Calle apunta como “cofundadores” de Aires d’a Terra a Feijoo, 

Benito Peón, José María Méndez, Alfonso P. Prego, M. Martínez Arnaud, Román Romeu, 

Rafael Calleja, Leoncio Feijoo, Carlos Gastañaduy, Manuel Castro, Alejandro Torres e, por 

suposto, Víctor Said. Vid. Calle, J.L. “Los caballeros del ideal”, op. cit., pp. 81-85. 
30  Segundo J. L. Calle, op. cit., pp. 103-105, Perfecto Feijoo de neno iniciouse no solfexo da 

man de Vicente Catoira, director da Banda del Hospicio de Pontevedra e logo de instalarse 

definitivamente en Pontevedra, “actualizó su formación musical con Martín Fayes, director de la 

banda del 37º Regimiento de Infantería Murcia, emplazado en Pontevedra”. Por Iglesias 

Alvarellos sabemos que a banda que dirixía Fayes, a do Regimiento de Murcia, estableceuse en 

Pontevedra en 1883. Iglesias Alvarellos, E., op. cit., p. 673. 
31 O primeiro apelido deixámolo entre paréntese por ser contribución propia adiantada na 

descrición e revisión crítica do repertorio do CMG na súa reedición, 2007, op. cit., pp. 169-170, 

e por non contar aínda con ratificación externa que nos confirme o dato. 
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mientras Pontevedra dormía… Jamas pensábamos entonces en dar un 

espect{culo *…+‛32.  

Así pois, desde 1883 e ata comezos do século XX, o grupo abstívose de 

publicitarse. Non eran poucos os receos ante as previsibles críticas que haberían 

censurar como uns respetables burgueses tiñan a ousadía e gallarda fachenda 

de cantar vestidos de campesiños o seu repertorio tradicional, sen complexos, 

en galego e acompañados de gaita, pandeiro...  

Certamente, Perfecto Feijoo demostrou ser moi habilidoso á hora de 

asegurarse o éxito da súa idea. Extraoficialmente, en agosto de 1900, daban 

serenata subidos a bordo de embarcación ao pairo do iate do rei Alfonso XIII 

fondeado en augas de Marín. Aos poucos meses, no Entroido de 1901 sucédense 

en Madrid as primeiras aparicións públicas. O desplazamento do coro á capital 

española fora promovido pola incondicional seareira, a escritora Emilia Pardo 

Bazán33 entusiamada pola causa folclórica musical de Perfecto Feijoo. Desde 

entón, como afirma Calle: Convencidos de la eficacia del efecto demostración sobre los 

círculos dominantes, el coro lleva a cabo una serie de actuaciones ante públicos selectos 

y reducidos, siguiendo en cierto modo la tradición pontevedresa de las serenatas a los 

próceres veraneantes. Esta fase de los salones se extiende desde 1902 hasta 1908 *…+34.  

Durante eses anos, devagariño, o coro foi aceptando subirse a escenarios 

públicos colleitando apoteóticos éxitos35 en Porto, Lugo, A Toxa, balneario de 

Mondariz, Santiago de Compostela, Baiona e, en máis dunha ocasión, en Lugo, 

Vigo, A Coruña, Ourense, Ferrol, Madrid… e por suposto Pontevedra, que 

rematarán coa drástica disolución da agrupación ao rematar a densa xira 

americana entre agosto e setembro de 1914 en Arxentina36. 

                                                 
32 Carta dirixida por Perfecto Feijoo a José Cao Moure, con motivo da edición do Libro de Oro 

de la Provincia de Pontevedra. Reprodución completa do documento en Calle, J.L., “Por el 

camino del triunfo”, op. cit., pp. 55-56. 
33 Clémessy, Nelly, “Doña Emilia Pardo Bazán et Don Perfecto Feijoo, el padre de los coros 

gallegos”, Les Langues Néo-latines, nº 162, pp. 32-39 cit. Clémessy, Nelly, “Emilia Pardo 

Bazán y Perfecto Feijóo. Elogio y defensa del folklore musical gallego”, La Tribuna… año 2, nº 

2, Coruña, Ed. RAG e Casa Museo E. Pardo Bazán, 2004, pp. 65-75. 
34 Calle, J.L., “Por el camino del triunfo”, Aires… op. cit., p. 62. 
35 “[…] para el galleguismo de tradición liberal-demócrata los coros gallegos realizaban 

mediante sus repertorios y puesta en escena el ideal de un arte verdaderamente popular y 

democrático, un arte capaz de interpretar a la mayoría de la población de un país 

aplastantemente rural, y por lo tanto vehicular el movimiento de masas que requiere la acción 

política […]” Costa Luis, La formación… op. cit., p. 429. 
36 Existe unanimidade en considerar os conflictos acontecidos ante a mala organización da xira 

por Arxentina como o motivo determinate para a desaparición de Aires d’a terra. 
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Asemade doutros parámetros a considerar na brillante traxectoria do 

coro, como é a orixinalidade da formación37 -acrecentada coa incorporación de 

mulleres, bailes e representacións teatrais paisaxísticas- ou o fito discográfico que 

marcou en 190438, o éxito e a relevancia de Aires d’a terra e do seu gaiteiro mater 

debeuse aos apoios sabiamente buscados e recibidos. Vímolo antes; en primeira 

instancia, a oligarquía do sistema -desde a monarquía a unha ‚peso pesado‛ da 

literatura española do momento, a condesa de Pardo Bazán39- apoian pública e 

incondicionalmente o proxecto de P. Feijoo. Logo, os colectivos vinculados ao 

nacionalismo galego das Irmandades da Fala converteron ao xa daquela 

desaparecido Aires d’a terra en paradigma de Coro Gallego e, de feito, agromaron 

varias entidades continuadoras da estética inspirada por Feijoo: Toxos e Frores, 

Ferrol 1915; Cantigas da Terra, A Coruña 1916; Foliadas e Cantigas, Pontevedra 

1916; Cantigas e Aturuxos, Lugo 1917; De Ruada, Ourense 1919; etc.40.  

Por ir centrándonos no noso obxecto de estudo, da vida e obra de 

Perfecto Feijoo cómpre subliñar dous aspectos. En primeiro lugar, a valía da 

colección folclórico musical reunida por el, e a maiores o grao de intercambio 

establecido con outros colectores, nomeadamente con Sampedro. O texto que 

inserimos deseguida case completo polo seu interese, ten especial importancia 

para ambas as dúas cuestións e por outras contribucións, como é datarnos o 

arquivo ou retrotraernos a aspectos xa tratados neste e noutros capítulos. 

                                                 
37 Aires d’a terra distínguese do movemento orfeonístico anterior e, á vez, doutro tipo de 

agrupacións corais en voga, vid. Labajo Valdes, Joaquina, Aproximación al fenómeno 

orfeonístico en España: Valladolid, 1890-1923, Valladolid 1987, Diputación Provincial. 
38 A historia do son gravado en Galicia ten en Aires d’a terra o primeiro fito conservado. En 

1904, confluiron os intereses no comecial do empresario e editor coruñés Pedro Ferrer e os da 

Compagnie Française du Gramophone, filial do grupo Berliner con sede en París e daquela en 

plena batalla comercial por desprazar ao fonógrafo de Edison e estender o disco de gramófono. 

Unha unidade mobil desprazouse á Coruña para gravar aos Aires d’a terra e a posterior 

distribución, sobre todo por Latinoamérica, foi un éxito. En 1911, a marca Odeón fíxose cos 

dereitos reeditando as gravacións. Afortunadamente, desde fai uns anos contamos con reedición 

en CD que inclúe 18 cortes. Vid. Aires d’a Terra - 1904, Lugo, Ouvirmos, 2003, con libreto 

anexo da autoría de José Luis Calle quen complementa a información ofrecida por el mesmo na 

monografía de referencia citada, op. cit. pp. 143-144. 
39 “[…] Emilia Pardo Bazán, que obró siempre en pro de la restauración de los valores culturales 

de Galicia, se cercionó pronto de la importancia de la acción de Feijóo. Ella fue quien cimentó 

su fama y cuando el gaitero del Lérez se volvió célebre por toda España y América latina ella 

fue también quien afirmo: Yo tengo a Perfecto por un hombre genial; una de las naturalezas 

más artísticas y uno de los casos más dignos de estudio que en la vida he conocido. Feijóo ha 

hecho mucho por Galicia. Un elogio definitivo que convida a mantener siempre viva la 

memoria de aquel gallego excepcional […]”, Clémessy, Nelly, op. cit., 2004, p. 74 citando a 

Millán, Isidoro, “Conversando con la Condesa de Pardo Bazán”, La Correspondencia Gallega, 

Pontevedra, 20-10-1913.  
40 Costa, L. “Los coros gallegos: una manifestación etnicitaria a través de la música”, La 

formación… op. cit., pp. 421-430. 
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 ‚*…+ El coro primero que se creo por mí fue antes que los archivos, veinte años 

antes; la difusión fue la que animó a los coleccionadores. Cuando en el año de 

1883 creé el coro gallego, que años más tarde llevó el título de Aires da Terra, 

desconocía yo por completo todo archivo de música regional gallega. Traté de 

llevar al ánimo y gusto de todos, aquella música que yo oí centenares de veces en 

los campos de mi tierra, y que me hizo amar los cantos del pueblo acompañados 

por mi adorada gaita. Ni entonces, ni nunca, pretendí modificar con postizos 

adornos musicales lo que sólo mi oído y mi memoria trasladaba a mi gaita y a mi 

coro: ni mis gustos ni mis modestísimos conocimientos musicales me 

consintieron nunca, ni me consentirán jamás, convertir en música magistral la 

música que el pueblo produjo, y cantó desde tiempo inmemorial; quédese tal 

sacrilegio para los que convierten en música de cámara la de los gaiteros 

ingenuos de nuestras montañas. / El año 1901 salí por primera vez con mis 

amigos del coro para nuestra excursión a Madrid: aquellos amigos y compañeros 

saben que ni un solo maestro asistió a nuestros ensayos; saben que no he 

consultado con nadie lo que había que hacer ni lo que había de cantar: yo tenía la 

impresión en mi espíritu de lo que quería arrancar del campo y traer a la ciudad, 

y para esta labor folk-lórica, reproductora e imitadora de la naturaleza, me 

sobran todos los maestros: el propio Wagner me hubiera estorbado. Trasladé el 

campo a los escenarios. ¿Para que solicitar archivos de cuya existencia nadie tenía 

conocimiento en aquella época, y menos en 1883, y que no existían cuando los 

maestros llamaban ‘cantos de borrachos’ a lo que reproducían los discos 

gramofónicos, por cierto muy mal impresionados, que mi coro impresionó? / D. 

Casto Sampedro, ilustrado y competentísimo músico y arqueólogo, siempre tuvo 

a mi disposición, como a la de sus amigos, y más tarde de las colectividades que a 

ejemplo de la mía se formaron (la primera fue Toxos e Froles de Ferrol en 1916) 

los ejemplares de música popular recogidos por él; pero sabe que es verdad que 

no le pedí nada para mi coro, ni música ni consejos. Insisto en afirmar que esto no 

fue soberbia, fue consecuencia de mi convicción profunda de que con un alalá, 

una canción de pandeiro, una fuliada y poco más, tenía yo suficiente para llevar 

la música gallega por todo el mundo: no estaba lo difícil en la variedad, sino en la 

naturalidad: así la llevé por toda Galicia, Madrid, Portugal, a América, sin que 

una sola de las melodías cantadas por el coro y sorprendidas por mí en los 

campos, fuese pulimentada, arreglada o maltratada por ningún profesional ni 

aficionado. Ningún maestro ni aficionado, ni compañero del coro podrá afirmar 

otra cosa que esta que estampo aquí bajo mi palabra de hombre honrado. / El Sr. 

Arana a quien me une sincera admiración, pero como amigo, no he tenido 

ocasión de hablarle m{s que las dos veces cuando el coro ‚Aires da Terra‛ fue a 

Ferrol, sabe y puede afirmar con verdad que desconozco por completo su 

archivo. El del Sr. Montes, que poseo por habérmelo facilitado su sobrino, vino a 

mi poder hace poquísimos años: hace cuarenta era tan desconocido por mí como 

por todos los que más tarde, mucho más tarde, se dedicaron a coleccionar cantos 

populares más o menos modificados por aspiraciones magistrales, como las que 

me hicieron sostener recia disputa y hacer un viaje a Santiago con dos coristas y 

por mi cuenta, para que D. Santiago Tafall convenciese a mis amigos del coro de 
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que en los alalás no hay dúos. Todavía hoy, cuarenta años de distancia de la 

creación del primer coro gallego, hay maestros músicos gallegos que se figuran 

que yo pretendí crear orfeones y no saben distinguir, en su olímpico orgullo 

profesional, lo que es una masa coral y lo que una docena de rapaces y rapazas 

cantando una ruada al son de la gaita y aturuxando espontáneamente, no a ritmo 

ni a compás señalados en la partitura. / Entre los coleccionadores de archivos 

citados por el articulista figura el del ilustradísimo y competente (según dicen, 

que yo no tengo capacidad para juzgarlo técnicamente) músico Padre Luis 

Fernández, franciscano, quien a llegar a Pontevedra hace muy pocos años, 

iniciado por Casto Sampedro (al parecer, que yo tampoco puedo asegurarlo) en el 

amor a la música popular gallega, mal pudo haber sido consultado por mí (que 

no tengo el honor de tratarle, ni conocerle más que de vista y oídas) cuando mi 

labor de creación y propaganda estaba consolidada por completo, ni mucho 

menos en la época de nuestras excursiones. / Es pues afirmación gratuita del 

articulista, esa de mi compulsa de archivos y consultas de maestros. Mis archivos 

fueron siempre los viejos gaiteiros, los centenares de ferias, ruadas, fiadas y 

fiestas gallegas de todo género que recorrí en mi ya larga vida; mi archivo fue mi 

memoria musical y mis dedos que traducían en el punteiro lo oído y solamente lo 

oído; y cuando apelé al papel y al pentagrama fue únicamente para retener a 

manera de catálogo lo que por flaqueza de la memoria pudiera faltarme; 

seguramente los maestros que quieran interpretar mis gráficos, andando el 

tiempo, no se pondrán de acuerdo, porque sólo yo con el auxilio de la memoria 

podría guiarlos. / Interpreten otros en coros a voces solas con barítonos, bajos, 

tenores y contraltos las fantasías de Curros, Veiga, Baldomir, Santos y tantos 

otros, que soy el primero en admirar: mi labor ni pretendió ni pretende competir 

con los maestros; mi lema es: dadme una docena de rapaces con oído y voz y un regular 

gaitero y os daré un coro con vida del terruño, con emoción gallega, con frescura de 

montaña, capaz de despertar el amor a la patria y aristocratizar el traje, la música y el 

habla campesina. / A esto he atribuído siempre el inmerecido homenaje de que he 

sido objeto: no pretendo que se me llame maestro; me basta con ser padre de los 

coros de Galicia. / Estas declaraciones y rectificaciones debieron ser hechas y 

publicitadas cuando lo fueron los artículos de referencia; pero como siempre he 

huído de todo cuanto pudiera atribuirse a soberbia o vanidad, me pareció mejor 

dejarlas aquí consignadas en la historia del coro y autorizadas con mi letra y mi 

firma. / Perfecto Feijoo Poncet‛ 41. 

 

                                                 
41 Orixinal de ca. 1923. O motivo do testemuño que transcribimos o conta Calle. Resumindo, en 

decembro de 1919 Avelino Rodríguez Elias publica en Buenos Aires un artigo que José Ojeda, 

crítico musical, difunde. Nel afírmase: “Pero surgió el famoso farmacéutico pontevedrés, que 

había aprendido a tocar la gaita gallega por pasatiempo, y éste fue el salvador de la música de la 

región. Don Casto Sampedro, el canónigo Santiago Tafall, el P. Luis Fernández, el señor Arana 

y otros tenían en sus archivos algunos de los cantos populares que ellos mismos habían recogido 

por casualidad. Feijoo fue a por esos archivos y se proveyó de tales materiales. El mismo 

recogió otros que, como aquellos, estaban a punto de desaparecer, y ya tuvo un repertorio 

extenso, variado y genuinamente regional […]”, Calle, op. cit. pp. 181-184. 
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7.6.2. Análise dos contidos da Colección Feijoo.  

 O traballo de José Luis Calle ten o mérito engadido de incluír unha 

edición musical da Colección Feijoo42 para a que cómpre ter en moi conta os 

criterios de edición adoptados. Limitáronse os documentos excluíndose da 

edición da colección las piezas de música culta, las muy escasas melodías no gallegas 

y aquellas que están cuidadosamente marcadas como procedentes de la Colección de la 

Sociedad Arqueológica, que aparecen en el Cancionero de Sampedro. Tampoco figuran 

las copias de otros cancioneros, singularmente del de Inzenga, salvo cuando conviene 

por motivos de coherencia, en cuyo caso se anota debidamente su origen43. Ainda así, 

sen dispoñer dunha edición completa e crítica da CF, o publicado por Calle da 

boa mostra da valía musical do reunido por Perfecto Feijoo Poncet.  

A Colección Feijóo preséntase en 220 números, se ben 7 deles proceden do 

arquivo da CS e son incluídos adrede por Calle -e claramente diferenciados na 

edición- por mor de comparar a totalidade das versións da polémica Alborada de 

Rosalía44. A estes 213 temas resultantes cómpre engadir a edición de 14 números 

repetidos45 que á postre elevan o número de melodías da CF a 227 pezas. 

 Na CF non só destaca o volume de partituras. A diferenza doutras 

coleccións coñecidas nas que fica visto como o repertorio instrumental resultaba 

pobremente considerado, na CF abundan os temas instrumentais. Acadan unha 

porcentaxe de case o 56% ao sumar 127 tocatas. Preséntanse en distintos 

xéneros46 propios da gaita –repertorio maioritario, como non podía ser doutro 

xeito- e tamén de requintos, cornas e zanfona.  

A maiores, o traballo de Calle presenta o repertorio atribuíble aos tres 

gaiteiros que constan na CF diferenciados, os antes citados Villanueva, Tilve 

Castro e o Sr. Pazó, respectivamente o Gaiteiro de Poio, o Gaiteiro de Campañó e O 

Choqueiro de Cangas. A excepción deste tres mestres gaiteiros, na CF moi rara 

                                                 
42 Calle, J.L. op. cit. pp. 185-351.  
43 Notas preliminares á edición da Colección Feijoo. Calle, J.L., op. cit., p. 187. 
44 Números 210 a 216, ambos os dous inclusive, da CF. Efectivamente proceden da CS, vid. CS: 

61/1/1,1v., 2 e 2v., para o nº 210 da CF. CS: 61/1/6 e 6v. para o 211. CS: 61/1/9 e 9v., máis 

texto en CS: 61/1/13 e 13v., para o nº 212. CS: 61/1/14 e 15 para o nº 213. CS: 61/1/7, 7v., e 8 

para o nº 215 e CS: 61/1/11 para o nº 216, da CF. Coa mesma intencionalidade de comparar 

dous ítems afíns, a edición de Calle inclúe tamén un tema recollido e editado en 1920 por 

Daniel González, vid CF nº 133, cantar Arrieiros de Cea, comparado coa reprodución do Alalá 

de Cea editado por Daniel González no Almanaque Gallego de Buenos Aires de 1920, Vid. 

Rex. 0372. 
45 CF nº 19b, 30b, 30c, 32b, 85b, 85c, 102b, 117b, 117c, 117d, 117e, 119b, 184b e 195b.  Non 

contamos coa nº 158b da CF por ser idéntica da nº 30b da mesma CF. 
46 Gaita: Alboradas, Alborada de Rosalía, Muiñeiras (distinguindo Ribeiranas, Carballesas e 

Muiñeiras), Jotas, Foliadas, Fandangos, Pasa-calles,  Marchas,  Danzas de Espadas, Preludios, 

Vals,  Pateado. Requinto: Diana. Cornas: Tocatas, Variacións. Zanfona: todas con letra, xa que 

logo, considerados por nós como parte do cantigueiro. 
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vez se indica o nome da informadora47. No cantigueiro destaca un par de 

referencias a dous temas transcritos ao coro Cantigas e Aturuxos, de Lugo48.  

 

 
Lámina 7.7 Distribución e densidade de temas pertencentes ao cantigueiro da Colección Feijoo.  

 

Tampouco abundan na CF –polo menos seguindo os datos dispoñibles- 

os apuntamentos precisos para poder aclarar a procedencia xeográfica das 

transcricións. Dando por certo que todo o repertorio dos gaiteiros antes citados 

se corresponda coa localidade pola que son coñecidos, algo menos da metade 

                                                 
47 Alejandra Murguía aparece citada ao tratar sobre a Alborada de Rosalía, vid. CF nº 217. 
48 Lugo. Do coro Cantigas e Aturuxos, CF nº 88 e 89, “Posiblemente recogida con motivo de la 

actuación de este grupo en Pontevedra en agosto de 1917”, Calle, op. cit., p. 53. 
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da colección podería ser adscrita a un concello concreto. Centrándonos na 

distribución xeográfica dos temas cantados que inclúe a CF, e descontando 

referencias imprecisas49, podemos adscribir 42 cántigas repartidas en 24 

concellos50, maioritariamente das provincias de A Coruña e Pontevedra, tal e 

como se representa na lámina anterior. Atendendo ao reparto xenérico, e 

contando cos criterios de clasificación aplicados ao cantigueiro da CS, os 

cantares da CF distribuiríanse como segue: 

 Unha sección lírica maioritaria con 30 alalás: CF nos. 31, 32, 118, 119, 119b, 121, 

122, 123, 124, 125, 126,  127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 146 e 147; e 8 cantos afíns: Canto sentimental popular, CF nº 

181. Cantar gallego, CF nº 174. Canto, CF nº 175. Cantos populares, CF nº 178 e 

179. Cántiga Popular, CF nº 167. Cántigas de Oleiros, CF nº 168 e  a Cantinela, CF nº 

173. 

 Unha moi modesta reunión de cántigas narrativas: dous romances, CF nº 194 e 

195. Un romance de cego, CF nº 191. Dous cantos de cegos, ambos os dous con 

zanfona, CF nº 189 e 190; e tres dialogadas, desafíos CF nos. 169, 170 e 171.  

 Aínda menor número de cantos de labor, unha arada, CF nº 165, e seis cantares 

propios de oficios: catro cantos de arrieiros, CF nos. 120, 133, 176 e 177, o alalá 

de pastores, CF nº 131, e un canto de canteiros, CF nº 195b.  

 Unha considerable grupo de cántigas cerimoniais, 20. Delas son propias do 

Nadal nove, as dúas xaneiras –CF nº 30b e 30c-, o aninovo CF nº 158, e os seis 

Reis/Santos Reis, CF nos 159, 160, 161, 162, 163 e 164. De romarías catro, CF nº 

180, 182, 183 e 184. As cinco partes da Misa de Gaita cantada, CF nº 117, 117b, c, 

d, e, mais as dúas vésperas, Antífona e Magníficat, CF nº 184bis e b’. 

 Finalmente, os cantos bailables detacan con 26 temas. Deles unha ducia son de 

pandeiro/muiñeiras vellas: CF nº 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 

166 e 172 "Fiada". Dúas muiñeiras [novas], CF nº 64 e 78 e outra dúcia son 

Foliadas/Jotas: CF nos. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. 

                                                 
49 Indicacións xeográficas dubidosas ou imprecisas: Paraño [varios posibles], CF nº 176 e 177. 

Coto de Vilardefrancos, Carballo-Santiso?, CF nº 148. Espenuca [¿?], CF nº 129. Torres da 

Penela. Silveverdanda [¿?], CF nº 175. Val do Ulla, CF nº 124e 147. Ulla Alta. CF nº 139 e 123.  

"Villarino", Vilariño ¿Lobeira ou Pereiro de Aguiar?, CF nº 157. 
50 Provincia da Coruña: 15 adscricións. Aranga, CF nº 129 [+Betanzos e Coirós]. Arzúa, CF nº 

189. Betanzos, CF nº 122, 129 [+ Coirós e Aranga] e nº 167. Coiros, CF nº 129 [+ Betanzos e 

Aranga]. Fisterra, CF nº 182. Mazaricos, CF nº 131. Muxía, CF nº 184 [Nosa señora da barca]. 

Oleiros, CF nº 168. Padrón, CF nº 149 e 172. Porto do Son. Nebra, CF nº 181. Ribeira, CF nº 

92. Santiago de Compostela. CF nº 132 [proximidades]. Provincia de Lugo: 5 cántigas. Unha en 

Castroverde, CF nº 159 e catro en Lugo, CF nº 88, 136,  171 e 95. Provincia de Ourense: OU, 6 

temas. De Amoeiro unha. o CF nº 137. Dúas de San Cristobo de Cea: CF nº 133, 144 [Oseira] e 

de Ourense cidade tres:, CF nº 120, 134 e 170. Provincia de Pontevedra: 16 temas: Un de 

Cerdedo, CF nº 194. A Estrada, 3 temas: CF nº 127, 130, 145. A mesma cantidade en 

Gondomar, CF nº 161, 162 e 163. Un da Lama, CF nº 126 [Guende]. Catro de Poio: CF nº 30 b, 

30 c, 31, 32. Un de Pontecesures, CF nº 150, e de Pontevedra concello, tres: CF nº 165 

[Marcón], CF nº 178 e 179 [proximidades]. 
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7.6.3.  Casto Sampedro na CF e Perfecto Feijoo na CS. 

 Tan certo é que o fundador de Aires d’a terra recolleu directamente a 

maior parte da súa colección -o 85'47 % analizando os datos indicados na CF- 

como que a porcentaxe restante -e algo máis tamén- se corresponde con 

transcricións facilitadas a Perfecto Feijoo por outros colectores. Nun principio, 

os seguintes:  

 Ramón de Arana: CF nº 140. 

 Enrique de Cuenca Araujo: CF nº 72, 108. 

 Eduardo o Leoncio Feijoo: CF nº 160, 147, 149, 150, 151, 152, 166 e 194.   

 Gonzalo Iglesias: CF nº 134. 

 José Inzenga: CF nº 124, 158, 187.  

 Juan María López: CF nº 132. 

 Segundo Moreno Barcia: CF nº 52. 

 Javier Ozores: CF nº 148, 175. 

 Felipe Paz: CF nº 181, 182, 183, 184, 184b, 208 e 209. 

 Benito Peón: CF nº 36, 37, ¿83?, interrogacións do editor da CF, e nº 112. 

 Luis Taibo: CF nº 123. 

 Santiago Tafall: CF nº 127 e 207. 

 Casto Sampedro: CF nº 35. 

 

 
Lámina 7.8 Reprodución da CF nº 35 Alborada recogida por D. / Casto Sampedro de Juan [Tilve] Castro / 
gaitero de Campañó. Baixo do penúltimo pentagrama engade: Desde aquí se altera el ritmo. Infra: a veces 
salta este compás. Vid. Calle, J.L., Aires d’a terra…, p. 215. 

 

Esta contribución de Casto Sampedro á CF constitúe unha clara 

excepción ao criterio do editor de non incluír aquelas partituras cuidadosamente 

marcadas como procedentes de la Colección de la Sociedad Arqueológica, quizais 

derivada por ser esta alborada unha das poucas pezas atribuíbles ao Gaiteiro de 
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Campañó, e á vez, pola novidade que resultaba non ter sido incluída antes no 

CMG e, así, permanecer inédito o orixinal sampedriano. 

 

 
Lámina 7.9 Reprodución do orixinal manuscrito de Casto Sampedro en CS: 61/1/31. Transcrición 
da “Alborada. / Juan Tilve, de Campañó”. Compárese coa anterior lámina CF, nº 35, é similar en 
todo a excepción da tonalidade. V.g., notas finais: Desde aquí parece alterado el ritmo […] á veces salta este 
compás.  

 

Mais ao mesmo tempo, entre as partituras da CF e as da CS existen 

outras melodías semellantes, total ou parcialmente coincidentes. Variantes, 

versións, copias… que, aínda descartando algún que outra diverxencia51, e no 

que respecta ao repertorio instrumental, suman 33 ítems compartidos52.  

                                                 
51 Non observamos as semellanzas indicadas por Calle para os casos CF nº 1 e CMG nº 399. CF 

nº 18 e CMG nº 441. CF nº 50 e CMG nº 366. CF nº 60 e CMG nº 400. 
52 Repertorio instrumental cruzado entre a CF e a CS. CF nº 15 = CMG nº 333. CF nº 17 var. 

CMG nº 354. CF nº 28 = CMG nº 367. CF nº 34 = CMG nº 298. CF nº 47 var. CMG 398bis. CF 

nº 53 = CMG nº 323. CF nº 55 var. CMG nº 322. CF nº 56 = CMG nº 322. CF nº 66 = CMG nº 

309. CF nº 67 = CMG nº 329. CF nº 70 var. 310. CF nº 79 = CMG nº 332. CF nº 81 var. CMG 

nº 349. CF nº 86 = CMG nº 351. CF nº 103 = CMG nº 436. CF nº 104 = CMG 104. CF nº 105 = 

CMG nº 418. CF nº 106 var. CMG nº 432. CF 112 var. CMG nº 368. CF nº 114 = CMG nº 366. 

Misa CF nº 117 = CMG nº … CF nº 188 = CMG nº 367. CF nº 193 = CMG nº 350. E o caso das 

cornas [CF nº 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207] = CMG 473.2, 473.3, 473.5, 473.6, 473.7, 

473.8, 473.9. respectivamente. Consideramos tamén estoutras coincidencias: CF nº 20, para 

Calle un “Pasa-calles” atribuíble ao Gaiteiro de Poio = CMG nº 435, segundo Sampedro 
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A presenza de fontes cruzadas entre Feijoo - Sampedro, ao noso entender 

atende a causas moi variadas non sempre de doada aclaración. Vexamos un par 

de exemplos.  

CF nº 103, copia a limpo; nun principio responde á transcrición de Feijoo. 

En todo caso, a documentación da CS acredita contundentemente que Casto 

Sampedro si transcribiu personalmente a peza.  

 

 
Lámina 7.10. Reprodución do Pasacalles-Alborada recollida na CF nº 103. 

 

 
Lámina 7.11. Reprodución do borrador de Casto Sampedro en CS: 61/17/151v. "Alborada. 
Allegro. Puenteareas" correspondente ao CMG nº 436 e a mesma música da CF nº 103. 

                                                                                                                                               
“Alborada” recollida en Ponteareas. A CF nº 31 é var. CMG nº 309. A marcha procesional CF 

nº 110 é a mesma melodía da Tonada de San Miguel, transcrita para pito e tambor, a CMG nº 

457. 
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 O segundo exemplo escollido pouco aclararía de non ser que, tamén na 

CS, hai documento, o CS: 61/17/60v., "Muiñeira de id. Poio", onde Sampedro 

escribe "B. Peón", case seguro en referencia ao xa citado Benito Peón. É posible 

pois, que Feijoo incluíse este tema na súa colección pola mesma vía. 

 

 
Lámina 7.12 Reprodución da muiñeira “tocaba el Almiñas, gaitero de Jeve (sic)” que reproduce 
Calle como CF nº 53. 

 

 
Lámina 7.13. Reprodución da mesma melodía segundo o editado no CMG nº 323. Na CS constan, 
asemade de este e do antedito documento que referencia a B. Peón, outras tres copias: CS: 
63/17/9v., CCBP nº 348 "Poyo, Pontevedra", na 8ª alta, resto ídem ed. CMG = CS: 64/1/209 en 
ReM, idem CF, sen percusión, resto ídem CMG = CS: 60/2/40 "Pontevedra", ficha a limpo escrita 
na 8ª alta, sen tempo nin percusión. 
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Por non estendernos de máis na casuística do repertorio instrumental da 

CF, desde a perspectiva da documentación da CS só atopamos dúas tocatas 

atribuídas explícitamente a Perfecto Feijoo. 

 CS: 64/4/2 "Baile gallego titulado ‘Pateado’ (Puertomarín, Lugo) *…+ Facilitado 

por D. Perfecto Feijoo‛. Correspóndense coa CF nº 188, Calle p. 342. Unha 

variante desta, coa percusión a maiores, foi editada no CMG nº 367. 

 CS: 60/4/44 e 44v. Danza de Espadas de Poio transcrita a Manuel Villanueva. 

‚De la Colección de D. Perfecto Feijoo", sen editar na CCBP nin no CMG. 

Correspóndese coa CF nº 28. 

 

 
Lámina 7.14 Reprodución do encabezamento da fonte CS: 64/4/2, caligrafía de Casto Sampedro, 
“Manuel Villanueva, de Poyo. Danza de Espadas. (De La Col. De D. Perfecto Feijóo)”, na CF nº 
28 en ReM. 

 

O cantigueiro coincidente entre ambas as dúas coleccións, afecta a 18 

ítems. As causas, como anunciamos tratando das tocatas comúns, son variadas 

e non sempre doadas de discernir. Entre elas, subliñemos que Perfecto Feijoo e 

Casto Sampedro viñan sendo veciños desde 1880; e fórono por máis de medio 

século. O enderezo pontevedrés de Feijoo –lémbrese a Botica de la Peregrina, 

esquina rúa Michelena- distaba escasos cincuenta metros da casa e á vez 

escritorio profesional de don Casto sito na propia praza da Peregrina esquina 

Praza Ourense. Feijoo, no testemuño transcrito, ao mesmo tempo que asegura 

non terlle pedido nada a Sampedro -para mi coro, ni música, ni consejos- recoñece 

tamén ter tido sempre a súa disposición exemplares de música recollidos por 

Casto Sampedro. E certamente, ambos os dous cultivaron o inevitable trato 

personal e compartiron, publicamente, o raro gusto pola música galega de 

tradición oral e a querencia pola súa recompilación. En palabras de José Luis 

Calle: 

‚No era la relación entre Sampedro y Feijoo un modelo de concordia, pero a 

pesar de las diferencias de criterio y de talante, tuvieron algunas ocasiones de 
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colaborar en lo referido a la música popular. No tenía esto nada de particular, 

tratándose de dos personas tan caracterizadas en este campo, que además eran 

vecinos separados por unos pocos metros. Tampoco era, como hemos visto, la 

botica del uno lugar predilecto del otro, pero aún así, hay varios testimonios que 

sugieren la presencia de Casto Sampedro en el círculo de Feijoo. Se puede ver 

algo de esto en una crónica de octubre de 1912, publicada en la Voz de Galicia. 

Feijoo está casi siempre en su farmacia, tertulia y mentidero de los pontevedreses cultos. 

Cuando se habla de política, calla. Cuando son Víctor Said, Torcuato Ulloa o Casto 

Sampedro los que abordan temas de arte y se adentran en disquisiciones folk lorikas (sic) 

sobre la música gallega, D. Perfecto se esponja y repinica como los demás *…+‛53. 

Na nosa opinión, e certamente con anterioridade á polémica sobre a 

Alborada de Rosalía, consideramos que a relación entre Sampedro e Feijoo si se 

pode cualificar de amizosa e colaborativa. Así, resúltanos significativo coñecer 

que Enrique Campo Sobrino, predilecto de Sampedro, xenial e de malfadada 

vida ao morrer aos 21 anos, e mesmo tamén unha das fillas de don Casto, Lola 

Sampedro, formasen parte de Aires d’a terra. Como o feito de que o coro Cantigas 

da terra de A Coruña, en Pontevedra co gallo da homenaxe pública tributada a 

Perfecto Feijoo o 31 de agosto de 1919, fechase a velada dese día con serenata a 

Casto Sampedro54. Neste sentido, resúltanos pois definitorio saber que o 28 de 

maio de 1907 consta que Perfecto Feijoo lle regala ao seu veciño Sampedro unha 

descomunal zanfona que aínda hoxe mantén pegada na tapa a inscrición: Para 

Don Casto Sampedro de su amigo Perfecto Feijoo55. 

Parte dos temas comúns en ambas as dúas coleccións musicais 

responden tamén a que ambos os dous, tanto Casto Sampedro como Perfecto 

Feijoo, coñecían ben as aportacións dos precursores galicianos. Do estradense 

Marcial Valladares comparten dous alalás56 e un aninovo tamén coñecido por 

Inzenga e de ampla difusión57. De Marcial del Adalid localizamos unha 

                                                 
53 De feito, a sonada polémica sobre a Alborada de Rosalía derívase en primeira instancia de 

que ambos os dous investigadores, Casto Sanpedro e Perfecto Feijoo, fixeran unha saída 

conxunta, datada no outono de 1912, na búsqueda da Alborada. Calle, J. L., op. cit. p. 359. 
54 Calle, J. L., op. cit., p. 84 e p. 118 respectivamente. 
55 Zanfona no Museo de Pontevedra, vid. Omil Ignacio, Estrella, “Perfecto Feijoo en el Museo 

de Pontevedra”, El Museo de Pontevedra, 2001, p. 307. 
56 Vid. (1) Rex. 0005, CMG nº 2 = CF nº 141, En Re, en 2/2 e sen texto. Non foi editada no 

apéndice de Murguía, Feijoo tivo acceso a ela, seguramente, por enviarlla Ramón de Arana, nº 

29 vermello, é dicir, o canto foille facilitado a feijoo, indirectamente?, por Sampedro. (2) Rex. 

0035, CMG nº 12 = CF nº 125 = Historia de Galicia, Murguía = CMPE nº 217 = CPG de FE p. 

34 = A. de Santiago MPGG: p. 56 canción 3º.  
57

 Vid. Rex. 0427, CMG nº 122 = CF nº 158. De Marcial Valladares: CS: 64/24/26v e 27 

"Andante maestoso" = CS: 66/7/24 "Ani-Novo. Andante maestoso", Arana nº 1 = ao editado e 

harmonizado por Murguía en 2/4 = Idem "Aninovo", único, en Ayes de mi país, folios 57v e 58. 

0427.2 Versión Sampedro. Idem. en Inzenga, nº XX do seu "Cantos y bailes…" CS: 62/1/36v. = 

CS: 63/8/1v. = Inz. nº XX var. CPG de FE p. 61.  
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muiñeira vella58 coincidente, con varias copias na CS entre as que atribuimos 

unha delas a Perfecto Feijoo. 

 

 
Lámina 7.15 Reprodución do editado por José Luis Calle como CF nº 168 “Cántigas de Oleiros”. 
Vid. Rex. 0598 onde, a diferencz do reproducido, a melodía está harmonizada, e por máis nas dúas 
versións distinguidas. Na CS indícase “Melide e "D'os Llanos [terra cha] de Mellid[e]". O topónimo 
indicado por Feijoo, Oleiros, sendo propio de distintas parroquias podería facer referencia a de San 
Martiño de Oleiros, concello de Toques, na mesma Terra de Melide. A propia obra do Seminario de 
Estudos Galegos así titulada, marca esta terra en ambos os dous concellos de Melide e Toques. 

 

Certamente, os dous recurreron e contaron coa colaboración de moitos 

entusiastas e á vez amigos, ou polo menos, coñecidos de confianza, como Felipe 

Paz Carbajal59. Así, de Santiago Tafall, a CF e a CS comparten dous ítems, un 

alalá60 e o toque de cornas61 que na CS conta con letra de todo allea á CF. De 

Luis Taibo, o alalá que se lle atribúe, CF nº 123, correspóndese co Rex. 0046 do 

cantigueiro da CS onde tamén constan variantes de Juan Montes e do P. *…+ de 

Ribadavia. De Benito Peón, o CF nº 32 ten a súa correspondencia co Rex. 0049. 

Do labor de Manuel Fernández Alonso -a quen tratamos cando Montes e Tafall- 

                                                 
58 Trátase da mesma melodía (transrportada) e letra do "Canta o galo, ven o dia" de Adalid, nº 

52 do livro negro, 2ª Serie, nº 2 na edición de C. Berea e nº 14 na edición crítiva de M. Soto, 

1985. Vid. Rex. 0593.1 
59 Sobre a relación entre Perfecto Feijoo e Felipe Paz, vid. Varela de Vega, Juan Bautista, 

“Felipe Paz Carbajal, un gran músico del XIX gallego”, El Museo de Pontevedra, LV, 2001, pp. 

330-331. Tamén interesa ter en conta a Omil Ignacio, Estrella, op. cit., p. 315 dando conta de 

tres composicións de F. Paz no arquivo de Feijoo, unha delas adicada ao Gaitero do Lérez. 
60 Rex. 0037 Alalá = CMG nº 9  = CPG de FE p. 14 = Trend, J. 1924, ex. 10-3 cita "Eco 

Franciscano, 1904". = CF nº 147. A mesma melodía con outra letra en CF nº 127 “Recogido por 

Santiago Tafall en La Estrada”. 
61 Rex. 0545.1 = CF 207 "10ª var. Vite, Romaño". Vid. Calle, 1993: 349. 
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coinciden nun rexistro62. Outra achega compartida débese a Julián Sánchez 

Losada63. Mesmo contamos cun ítem común atribuible ao noso Anónimo III, un 

dos identificados como descoñecidos colaboradores da CS64.  

Curiosa e significativamente, o principal e máis destacado colaborador 

musical de ambos, Víctor Said Armesto, semella distinguir perfectamente e só 

contamos con dúas achegas comúns a ambas coleccións. A relacionada co Rex. 

0339, CF nº 131, visto canda o capítulo de Víctor Said como un dos temas 

transcritos por Sampedro ao ditado de Víctor Said, quen neste caso o aprendeu 

de Perfecto Feijoo, e o relacionado co Rex. 0316, CF nº 165 que é o mesmo65. Por 

máis, trátase dun canto ou alalá de pastores e dun arrolo o que certamente 

deseña a un Feijoo non especialmente interesado no romanceiro.  

Mención á parte merece a coincidencia entre o CF nº 160 e o Rex. 0450. 

Calle asegura que chegou a CF posteriormente ao 11 de outubro de 1919 cedida 

junto con otras por Eduardo o Leoncio Feijoo66. Polos datos da CS, non albiscamos 

dúbida de que a transcrición do tema se debe a Casto Sampedro. 

Do mesmo xeito, coidamos que se na CF figuran os cantos de pandeiro de 

Padrón, Cesures e Barcala67 é porque a información lle chegou a Feijoo desde a 

CS onde se documentan amplamente as transcricións destas muiñeiras vellas. 

 De dificil atribución é a autoría de tres temas compartidos polos dous: 

 A misa moi popular nas parroquias rurais, CF nº 117, e que na CS conta con 

variante, escrita en clave de Dó en primeira liña, asignada a D. Eulogio Rey68. 

                                                 
62 Rex. 0065.1 Transcrición de Manuel Fernandez. CS: 62/1/67v., CMG nº 229 = CS. 63/13/4, 

CCBP nº 144 = CS. 59/14/15 = McAT nº 1 = CS: 66/7/19 "Arana nº 20" Rec. M. Fernández, 

organista= CS: 66/8/4v., = CMPE nº 214 "Alalá-canción" = CPG de FE p. 71 = CF nº 137 

“Alalá de Amoeiro”. 
63 Rex. 0543.1 Transcrición de Julián Sánchez Losada. CS: 64/19/3, CS:64/1/42v. 0543.2 

Versión de Sampedro. CS: 66/8/3 , CS: 64/1/190, CS: 64/1/160v. Arana, nº 17 vermello, 

facilitado por Sampedro = López Otero, 1900: 46 = CMPE nº 236, cita Arana. = CPG de FE p. 

70 = CF nº 190 "Alalá da Ulla alta".  
64 Rex. 0370 = CF nº 177. Sobre a documentación e autoría deste cantar de arrieiros do 

Carballiño vid. capítulo seguinte, apartado Anónimos colaboradores, p. 422.  
65 Rex. 0316.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said Armesto. CS: 59/16/6v. "Letra en 

expectativa". 0316.2 Versión de Said Armesto e Sampedro. CS: 62/1/24v., CMG nº 80 = CS: 

63/5/1v., CCBP nº 48 = CS: 64/1/83 "Lento. Victor. Canto de Berce ou Arrolo? Arada? Letra 

vendrá" = CS: 64/1/169 "Canto de berce ou Arrolo [tachado por] Arada", letra distinta = CF nº 

165. 
66 Calle, J. L., op. cit., p. 321. 
67 CF nº 149, 150 e 151 respectivamente os Rex. 0563, 0566 e 0564. Vid. apartado dedicado ao 

cantigueiro directamente transcrito por Casto Sampedro, capítulo 9.3. 
68 Vid. Misa, Rex. 0518, 519, 520, 521, e 522. Versión de Sampedro á transcrición de Feijoo, 

recollida ao gaitero de Poio Manuel Villanueva, CF nº 117, en ReM. Fontes da CS: 62/2/12 e 

12v., CMG nº 282 = CS: 63/15/1 e 1v., CCBP nº 295 = CS: 64/1/56. Non hai nada que indique 

que sexa anterior ao noso Rex. 0518b, CS: 64/15/1, “Por D. Eulogio Rey, de Padrón”. 
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 O canto de carboeiros nº 116 do CMG69, Rex. 0378, aparece na CF baixo o  nº 138 

e nunha moi interesante variante, íncipit distinto, editada no CF nº 118. Cando 

tratamos sobre Arana vimos como este recibe ese cantar de Sampedro en 1896. 

Arana pásao a compás de 5/4 e llo envía a Montes quen o inclúe na súa coleccón 

ratificando o detalle: estaba en 3/4. Efectivamente, figura nese compás como "A 

la-lá nº 1", CF nº 138. No libro de López Otero70, igual que na CF, figura en 

compás de ¾. Porén, en toda a mencionada obra de José López Otero non hai 

referencia algunha a Feijoo e sí varias a Sampedro71.  

 Tamén temos amplamente documentada a música do CF nº 40 na CS. Vid. Rex. 

0630 ou Muiñeira coreada con la gaita72. Na CS tres versións, unha atribuída a 

Sampedro, quen especifica o apelido do gaiteiro, Sr. Pazó, O Choqueiro, outra 

anónima que se correponde co editado por López Otero en 1900, e unha terceira 

versión, semellante en moito coa de Feijoo e á vez co editado por Felipe Pedrell 

no seu cancioneiro, CMPE nº 291, onde indica: Comunicado por D. Perfecto Feijoo. 

Finalmente, resta indicar que a CS inclúe 2 temas claramente feijoístas.  

 Rex. 0372, manuscrito de Casto Sampedro -non hai dúbida caligráfica- resulta 

ser versión do editado na CF nº 133. Consta na CS como procedente do 

repertorio do coro Aires d’a terra, sen máis.  

 Rex. 0589, o manuscrito na CS está asinado polo propio Feijoo. Para maior 

interese, esta Fiada con acompañamiento de pandero y conchas tampouco conta con 

paralelo exacto no editado na CF, si con tres lixeiras variantes73 aínda que no 

fondo do Museo de Pontevedra asignado a Perfecto Feijoo atopámola copiada 

nun dos cantorais manuscritos conservados de El Gaiteiro del Lérez74. 

                                                 
69 Rex. 0378.1 De carboeiros. Versión de Sampedro con copia en Arana e Montes. CS: 

62/1/34v., CMG: nº 116 = CS: 63/6/6v., CCBP nº 80 = CS: 64/1/195v., "Forcarei. Darbo"= CS: 

64/1/38, borrador de Sampedro, en Do = CS: 66/8/3v. "Alalá. De Cangas" = CS: 64/1/109, 

McCS nº 100 = McAT nº 54 "Estaba en 3/4", vid. capt. Arana. 
70 López Otero, J., Pontevedra… op. cit., p. 74. 
71 O nº 118 da CF ten grande repercusión. Por exemplo, vid. Doc. carta 204, consulta da 

Agrupación Artística de Vigo do 21 de xullo de 1916, 1º exemplo. Fdez. Espinosa no seu CPG. 

Un arranxo para piano e voz de Ángel Rodulfo, 1951. Como exemplo no método de gaita de 

Rodrigo A. de Santiago, 1971. No Cancionero Gallego de Torner e Bal y Gay vid. nº 78, 81, 82. 

Nas gravacións sucesivamente:Aires d'a terra, 1904, Toxos e Froles "Alalá de Santiago", 1922, 

De Ruada "Alalá de Ourense", 1929. Como "Alalá de Pontevedra" foi parte destacada do 

repertorio de Os Morenos de Lavadores, etc. 
72 Para as fontes do Rex. 0630 vid. “Repertorio recollido directamente por Sampedro” no 

capítulo 9.3, p. 479, e o adicados ao Anónimo IV, capítulo 8.5, p. 423. 
73 A CF sí edita tres variantes do Rex. 0589, vid. CF nº 155, CF nº 156 [Cantos de pandeiro] e 

CF nº 172 editadas por Calle, J.L., op. cit., pp. 312, 313 e 331. 
74 Arquivo Musical, A.M. 5. 2-2 “El Gaiteiro del Lérez”, cantoral de Aires d’a terra, Museo de 

Pontevedra. Vid. Omil Ignacio, Estrella, op. cit., en especial pp. 312-316. 
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7.7 Benito Peón.  

Son seis os rexistros que atribuímos á autoria de Benito Peón, a quen 

vimos de subliñar como membro fundador de Aires d’a terra e colaborador da 

colección musical reunida por Perfecto Feijoo75. As súas transcricións datan con 

case total seguridade de antes de 1900. As achegas de Benito Peón á CS, son:   

 Rex. 0049.1 Alalá – cantar de Pontevedra vs. Poio. Transcrición de Benito Peón. 

CS: 61/17/61 "Moderato. Pontevedra", xunto con outras recollidas por B. Peón. 

0049b Var. de Sampedro. CS: 61/17/47 "lento", letra distinta. Variantes na CF76. 

 Rex. 0152.1 Canto das bañistas en verán. Transcrición de Benito Peón. CS: 

61/17/60 "Recogido de las bañistas el Berano [sic] del 92". 

 Rex. 0153.1 Cantar – cantinela ‚Enchoran‛. Transcrición de Benito Peón. CS: 

61/17/61 "Enchoran". 

 Rex. 0541.1 Canto de romaría. Transcrición de Benito Peón. CS: 61/17/61v. 

"Recogida de unas mujeres de los milagros de la Parroquia de Amil. / Adagio" 

[Asdo.]: "B. Peón". 

 Rex. 0548.1 De tuna, de Marín. Transcrición de B. Peón. CS: 61/17/61 "Marín". 

 Rex. 0679.1 Agarradiño, pasodobre, Placeres. Transcrición de Benito Peón. CS: 

61/17/61 "Placeres. Allegretto". 

 

7.8 I. Porta.  

Recolle a labradores de Mondariz unha das variantes que acumula a CS 

sobre a letra do romance burlesco que comeza Eu xunguín os meus bociños e que 

no cantigueiro galego aparece vencellado coas aradas77, vid. Rex. 0315. Sobre 

este I. Porta nada sabemos, a excepción do vínculo co coro Agarimos da Terra78 

que indican as fontes.  

 

                                                 
75 Benito Peón aparece citado na obra de Calle como transcritor de dúas marchas “Pasacalles” 

recollidas ao gaiteiro Juan [Tilve] Castro, de Campañó, CF nº 36 e 37, e da versión da danza de 

espadas de Marín da mesma colección, CF nº 112. Calle, op. cit., pp. 215, 249 e 272.  
76 Na colección Feijoo, Calle, op. cit., pp. 212 , as variantes editadas son dúas, vid. CF31 e 

CF32, ningunha delas nin coa letra de Peón nin coa que figura na CS, rex. 0049b. Feijoo titúlao 

“Alalá con acompañamiento de Gaita” e a súa transcrición, a diferenza das da CS, continúa 

cunha segunda sección instrumental máis viva, unha muiñeira. 
77 Rex. 0315c, CS: 59/4/2 "Labradores de Mondariz, rec. [recollida] por I. Porta para Agarimos 

da Terra", melodía distinta. Para as fontes dos Rex. 0315.1 e 0315b véxase o capítulo dedicado 

ás transcricións realizadas directamente por Casto Sampedro. 
78 Agarimos da terra, coro galego dos empregados do Balneario de Mondariz, desde 1916 ata 

data descoñecida. En todo caso non máis alá de 1936. Director, Ángel Abad. Vid. Calle, J.L. op. 

cit. pp. 163-164.  
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7.9 Enrique Lens Vieira.  

O pianista, profesor e compositor coruñés Enrique Lens Vieira79 naceu en 

1854 e faleceu en 1945 na Arxentina, país onde se asentara en 1908. Citado por 

Filgueira como colaborador de Sampedro80 aínda que este non o menciona nos 

agradecementos especiais da CCBP. Tampouco acadamos identificar a música 

que achegou Lens a mediados de 1893, ano no que comeza a súa etapa de 

director da escola de música da Sociedad Económica de Amigos del Pais de 

Santiago. A carta que documenta a colaboración81, confirma a disposición de 

Lens a remitir algunos cantos regionales e confirma o envío dun cantar que hoxe, 

separada a súa transcrición da carta na que chegou, fica entre o asignado por 

nós a algún dos colaboradores anónimos. Quizais o XXV. 

 

7.10 Luis Taibo García. 

Médico compostelano, músico e compositor esquencido a excepción do 

publicado por Juan Bautista Varela de Vega xa fai algúns anos82 quen, asemade 

de ofertar a única reseña biográfica dispoñible, apunta o pequeno feixe de obras 

compostas por Luis Taibo que se coñecen, algunhas de grande éxito no seu día. 

Predomina o repertorio a cantar poemas de Rosalía e resulta significativa a 

composición dun Himno Gallego sobre letra de Alfredo Brañas, o ideólogo 

conservador galeguista.  

Quizais contribuíu á CS co Rex. 0046, alalá da Ulla Alta; ou do Cebreiro -

como vimos no capítulo 6.3, p. 353, á hora de puntualizar as achegas do clérigo 

P. *…+ de Ribadavia- quen tamén lla facilitou a Perfecto Feijoo e a súa vez o 

incluíu no repertorio habitual de Aires d’a Terra. Tal e como indica Calle, este era 

dos cantares que máis impresionaba á Pardo Bazán83.  

 

 

                                                 
79 Baliñas, María, “A vida musical en Santiago”, in Carreira, X. M. e Magán, C., ed., Ángel 

Brage, Memoria musical dun século, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago, 1993, pp. 

44-51. 
80 Filgueira, J., “Introducción”, CMG, I, p. 39. 
81 Carta remitida por Enrique Lens a Casto Sampedro con data do 14 de maio de 1893, CS: 

66/7/1, vid. Doc. carta 120. 
82 “Estudió en Compostela, donde escribió numerosas piezas que se hicieron muy populares y 

dirigió rondallas estudiantiles. Desarrolló asímismo una gran actividad como folclorista musical 

por Galicia. Muy joven emigra a América, ejerce en la ciudad de México la medicina, en la que 

alcanza un notable prestigio personal, y se da a conocer como compositor […]”, Varela de 

Vega, Juan Bautista, “Taibo García, Luis”, GEG; tomo XXIX, p. 37.  
83 CF nº 123, "Alalá nº 7 de la Ulla Alta / recogido por Luis Taibo, de Santiago. / Debió causar 

honda impresión a la escritora", Calle, J. L., op. cit., p. 289. 
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7.11 Faustino Santalices Pérez. 

Faustino Santalices (Bande 1877 – Madrid 1960)84 merece apartado propio 

neste capítulo a pesares de non contar con ningunha melodía localizada na CS 

que lle poidamos atribuír como colector musical que foi. Efectivamente, entre as 

actividades musicais de Santalices –tanto no que respecta ao mundo da gaita85 

como en pro da recuperación da zanfona86, tanto na organoloxía87 como na 

práctica artística e na divulgación discográfica88- cómpre salientar tamén o seu 

labor como transcritor e coleccionista de música galega, en especial daqueles 

xéneros vencellados coa tradición oral. 

Antes, sequera brevemente, e seguindo a biografía dispoñible de 

Faustino Santalices mellorada no ano 2000 grazas ao traballo de Antón Seoane, 

cómpre destacar a súa formación musical autodidacta agás na gaita. Con 14 

anos, tivo a boa sorte de ser aceptado como alumno por un dos máis afamados 

gaiteiros daquela no país. Trat{base d’ O Gaiteiro de Penalba, por fortuna veciño 

e amigo dun tío seu que facía as funcións de titor do rapaz mestres este 

estudaba o bacharelato en Celanova. O propio Santalices deixou escrito:  

                                                 
84 Seoane, Antón; Faustino Santalices, investigador, gaiterio e zanfonista, Vigo, Ed. Ir Indo, 

2000.  
85 Como gaiteiro, durante os anos 1922-1927, Faustino Santalices fixo dúo con Modesto 

Sánchez no coro ourensán De Ruada ao que os dous gaiteiros pertenceron. Posteriormente, xa 

como solista, o acompañaba ao tamboril ou ás cunchas o seu fillo Faustino. Seoane, A., op. cit., 

pp. 23-24. 
86 Santalices, Faustino, La zanfona: esbozo de método relativo a este ancestral instrumento y 

breve estudio histórico-literario y técnico. Lugo, Gráficas Bao, 1956. Conta con edición 

facsímile, Vigo, Ir Indo, 2000. Para contextualizar as contribucións de Santalices ao respecto 

vid. Villanueva, Carlos, “La presencia de la zanfona en la música antigua y tradicional: una 

nueva lectura de la obra de Faustino Santalices”, Estudios sobre patrimonio artístico: homenaje 

del Dept. de Historia del Arte y de la Facultad de Geografía e Historia de la USC a la 

Profesora Mª del Socorro Ortega Romero, Santiago de Compotela, Xunta de Galicia, 2002, pp. 

811-833. Tamén é de interese a consulta de García Bilbao, J., “Averiguaciones sobre la zanfona 

de Faustino Santalices”, Revista de Musicología, XVIII, nº 1-2, 1996, pp. 275-290.  
87O interese, a destreza e a repercusión das inquedanzas artesanais de Faustino Santalices,  tanto 

na construción de gaitas como de zanfonas, materializouse en 1952 ao acadar a creación do 

primeiro obradoiro escola de instrumentos musicais, hoxe da Deputación Provincial.   
88 En 1927, cando fai dúo con Modesto Sánchez como gaiteiro do coro De Ruada, gravaron para 

a casa discográfica Regal tres tocatas (Muiñeira de Cartelle, Pasacorredoiras de Arnoia e 

Alborada antiga de Ourense) e dous cantos (Canto de Seitura e Canto de Romería) estes baixo 

a interpretación en solitario, e á zanfona, de Faustino Santalices que aproveita para gravar breve 

discurso introdutorio en cada un dos cantos, ao xeito do que había facer, máis de vagar, nas súas 

conferencias-concerto. Máis de 20 anos despois, en 1949, xa na compaña do seu fillo á 

percusión grava La zanfona, disco da casa Columbia que inclúe 11 temas, todos á zanfona e 

cantando Faustino Santalices. Tanto unha como outra foron reeditadas baixo o título Faustino 

Santalices. Gravacións Históricas de Zanfona, 1927-1949. Madrid, 2004, Boa music, 

“Colección Do Fol”, e que inclúe dous temas que ficaran inéditos da gravación do 49. 
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‚*…+ Lo dificil es tocarla *gaita+ a ‚dedos tapados‛ *en pechado+, como el famoso 

gaitero de Penalba, cantado por Curros Enriquez, a quien conocí y traté, 

recogiendo todo su repertorio *…+‛89.  

Logo, como completa Antón Seoane, Santalices coñecería xa a outros moitos 

gaiteiros cos cales compartiría festas, concursos e afección, así por exemplo O 

Carrasqueira de Bande, O Liberio de Entrimo, O Couselo de Güín, O Bolero de Arnoia, 

ó que lle tiña Faustino especial preferencia, o Rogelio de Porto de Yeguas, o Ventosela, 

os Maceiras, e tamén, como non, os gaiteiros de Soutelo de Montes90 aos que tamén é 

de supoñer lle dedicase tempo para a transcrición dos seus repertorios. 

Faustino Santalices tamén gustaba cantar e tocar a guitarra sendo tuno91 

cando estuda Dereito na universidade compostelá onde se licencia en 1901. 

Daquela, en verbas de Antón Seoane, con 21 ou 22 anos, dedicábase a recoller 

cancións e coplas por Allariz, Bande, Ribadavia, etc.  

As dúas cartas da CS que documentan a relación directa entre Santalices 

e Sampedro chegaron a Pontevedra sen datar92. Por sorte, o papel en que ambas 

as dúas cartas foron escritas levan cada unha o seu selo impreso en virtude do 

cargo de secretario do Goberno Civil de Ourense que Santalices obtivo en 1924. 

Profesionalmente, don Faustino foi alto funcionario da administración civil do 

estado ininterrompidamente desde 1903 ata que se xubila en Madrid en 1947.  

Na segunda epístola -non temos dúbida algunha na secuencia entre 

ambas as dúas cartas- Faustino Santalices fai referencia á polémica pública 

emprendida a comezos do outono de 1925 con Perfecto Feijoo, motivados 

ambos pola dispar concepción da auténtica gaita gallega93.  

                                                 
89 Santalices, Faustino, “La gaita, la zanfona y la cuestión social”, Finisterre, Revista de 

Galicia, nº 29, ano IV, Madrid, xuño de 1946, sen numerar [p. 9]. 
90 Seoane, Antón, op. cit., p. 21. Engádaselle ao listado de gaiteiros ao alcumado O Tuno de 

Beade a quen menciona Santalices no artigo da revista Finisterre citado xusto na anterior. 
91 Vid. fotografía de estudo con Faustino Santalices vestido de tuno e coa súa guitarra en 

Seoane, Antón, op. cit., p. 9. De seres acertada a datación indicada a pé de foto, “sobre 1900” 

pode ser que Santalices formase parte da Tuna Clásica Gallega de 1900 que tratamos cando 

Said Armesto tuno.  
92 (1) Carta remitida por Faustino Santalices a Casto Sampedro, sen datar 1ª [Entre 1924 e 

1925]. Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/38/1. Observacións: Papel impreso coa lenda: 

“Gobierno Civil de Orense – Particular”. Vid. Doc. carta nº 189. (2) Carta remitida por Faustino 

Santalices, sen datar 2ª. [entre finais de 1925-1926] Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/38/2. 

Observacións: Papel impreso coa lenda do: “El Secretario del Gobierno Civil de Orense – 

Particular”. Vid. Doc. carta nº189bis. 
93 F. Santalices defendía a galeguidade de tres gaitas -tumbal, redonda e grileira, afinadas en Si 

bemol, Dó e Re respectivamente- e o concepto de fol con punteiro, ronco e soprón. P. Feijoo 

reducía a galeguidade do instrumento á gaita tumbal e ampliaba os tubos cun ronquillo ou 

chillon. “As diferencias abarcaban tamén o xeito de interpretar; para Santalices, Feijoo ou o 

Ventosela interpretaban máis afectos a un exceso de dixitación mentres que el [Santalices] 

prefería e admiraba a ortodoxia dos gaiteiros de Soutelo”, Seoane, Antón, op. cit., pp. 31-35. 
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Recomendando nesta altura a lectura destas dúas cartas anteditas, 

coidamos paga a pena subliñar aquí que Santalices obtivo a confianza do 

respetable maestro -encabezamento da primeira carta- e que a relación foi positiva 

para ambos os dous. Casto Sampedro non só consultou con el sobre a 

problemática da zanfona -afinación e dificultades para mantela, calibre e 

tensión das cordas sobre a roda, coidados do instrumento, etc.- e intercambiou 

coñecementos bibliográficos, etc., senon que desfrutou da visita que Faustino lle 

fai, como anuncia na carta, por seguir falando e tocar xuntos.  

O encontro, sen dúbida aconteceu. De feito, o motivo central da segunda 

carta é acompañar o reenvío dunha zanfona que Sampedro lle confiou ao 

ourensán para que a botase a andar, cousa, polo que se pode ler na misiva 

anexa ao reenvío do instrumento restaurado, conseguida á perfección94.  

A contrapartida recibida por Santalices foi grande e, pola data dos feitos, 

previos a 1927, consideramos que tamén decisiva para a súa posterior 

traxectoria como zanfonista. É máis, seguindo coa ida e volta de vellas 

zanfonas, sabemos que Sampedro regaloulle outra zanfona a don Faustino, e 

non precisamente unha zanfona calquera.  

O propio agasallado o testemúñao en distintas ocasións:  

‚*…+ me la regaló [a zanfona] el erudito cronista de Pontevedra, D. Casto 

Sampedro; pero había pertenecido a una ciega de aquella tierra que era muy 

famosa: María Rosa Doval. Esta ciega salía todos los años con su zanfona y con 

una nieta; a través de España, se iba a los Pirineos; pasaba a Francia y llegaba 

tocando la zanfona por toda Europa hasta Rusia. Luego volvía por el sur a 

Pontevedra, otra vez, donde pasaba siempre las Navidades *…+‛95.  

‚*…+ Algunos ejemplares [de zanfona], desvencijados, llegaron a mis manos 

apolillados y rotos. Sólo pude salvar de la total ruina un ejemplar, excepcional 

por su tamaño, que me proporcionó el eminente cronista de Pontevedra don 

Casto Sampedro, hace tiempo fallecido *…+‛96. 

E por suposto cóntese que o vello Casto Sampedro abríulle a Faustino 

Santalices de par en par as portas da CS. Tivo pois Santalices, á posibilidade de 

copiar melodías da CS e contou co tesouro da conversa erudita de Sampedro 

tan versada, tamén na cuestión da zanfona, como a de máis ninguén97.  

                                                 
94 “Según información de Faustino Santalices Muñiz”, por certificar, esta zanfona de Casto 

Sampedro recuperada por Santalices é o mesmo instrumento que lle regalara Perfecto Feijoo, 

como vimos, en maio de 1907. Vid. Omil Ignacio, Estrella, op. cit., p. 307. 
95 Entrevista a Faustino Santalices citada por Antón Seoane, op. cit., p. 41. 
96 Santalices, Faustino, “La Zanfona”, Finisterre, Revista de Galicia, nº 31, outubro de 1946, 

orixinal sen paxinar [p. 15]. 
97 Que o interese de don Casto pola zanfona viña de tempo atrás o subliña o feito da zanfona que 

lle regalou Perfecto Feijoo da que, a todo isto, nós non podemos asegurar que se trate da mesma 

que reparou Santalices. Aínda adiantando información doutros capítulos, repárese no Doc., carta 
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Santalices na posdata que fecha esa segunda carta a Sampedro:  

‚*…+ Dentro de unos días me iré a esa para que me de V. todo lo que tenga de 

romances y música de zanfona *…+‛98.  

 Dado que as transcricións musicais reunidas por Faustino Santalices 

seguen á espera de edición -agardemos que sintemática e crítica- non podemos 

máis que precisar retrincos do verdaderio alcance do reunido por Santalices e 

da repercusión que tivo a CS nese inédito ‚{lbum‛99.  

Un exemplo, analizando os contidos do Cancionero Gallego100 de Martínez 

Torner e Bal y Gay, tivemos oportunidade de subliñar como os mencionados 

musicólogos inclúen catorce temas copiados do arquivo de Santalices101. Entre 

eles e os rexistros da CS recoñecemos seis coincidencias, todas se corresponden 

con transcricións de Marcial Valladares102 ás que que ben puidese ter accedido 

Santalices a través de Sampedro ou, tamén é posible, independentemente, como 

apunta o ano de copia indicado.  

A maiores, e seguindo a discografía de Santalices en 1949, entre outras 

coincidencias detectables ao oído, chámanos a atención comprobar como o 

exitoso tema de Camiña Don Sancho segue a música, que non a letra, do romance 

novelesco Don Berso -La Hermana Cautiva, segundo o IGRH- e coñecida por 

Santalices, sen dúbida, pola CS, vid. Rex. 0191. 

                                                                                                                                               
nº 190, de Carlos Sobrino e datada a finais de 1890 na que se dá nova duns apuntes sobre a 

“zanfoña” realizados por Miss Elizabeth Wray ou, tamén as contribucións ao respecto de Isidoro 

Brocos á CS, por exemplo, vid. Doc. carta nº 77, de abril de 1910. 
98 Doc. carta citada nº 189 bis, de Santalices a Sampedro, sen datar 2ª. CS: 66/38/2. 
99 “En canto ás partituras, Santalices recolleu moitas composicións ó longo da súa vida, pezas 

que gardou manuscritas nun especie de álbum que aínda está por publicar […] A vida de 

Faustino Santalices foi rica, extensa e intensa e todo o seu legado, partituras, coplas, romances e 

libros, verán a luz, proximamente nunha publicación, por forza máis extensa […]”, Seoane, 

Antón, op. cit., pp. 55 e 59 respectivamente. 
100 Martínez Torner, Eduardo e Bal y Gay, Jesús, Cancionero Gallego, A Coruña, Ed. 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1973. Existe reedición con estudo introdutorio a cargo de 

Carlos Villanueva, Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2007. 
101 Os temas que Torner e Bal atribúen ao fondo reunido por Faustino Santalices son os nº 19, 

22, 23, 138, 139, ¿246? a dúbida é dos propios autores do cancioneiro, e os nº 258, 278, 369, 

503, 602, 608, 651 e 658, sobre estes oito derradeiros especifícase no cancioneiro: “De la 

colección de don Faustino Santalices, en la que consta como copiada en 1918 de una colección 

de mediados del siglo pasado [XIX]”, vid. Groba, Xavier, “A recompilación…”, op. cit. p. 365.   
102 Os temas do Cancionero Gallego de Torner e Bal nº 22, 138, 258, 278, 369, 651 e 698 

correspóndense cos nosos Rex. 0427, 0005, 0108, 0136, 0154 e 0223 respectivamente.   
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7.12 Antonio Iglesias Vilarelle. 

Antonio Iglesias Vilarelle103 (Compostela 1889-Pontevedra 1971) avogado 

de formación e inspector da Facenda que axiña destacou no desenvolvemento 

de distintas iniciativas culturais pontevedresas entre as que imos subliñar o seu 

activo papel na creación da Sociedad Coral Polifónica104 de Pontevedra onde, tras 

a morte de Antonio Blanco Porto105 en 1940, farase cargo da dirección musical. 

En 1951 foi nomeado académico numerario da RAG. O seu discurso de ingreso 

versou sobre os músicos pétreos do Pórtico da Gloria dándolle resposta 

Filgueira.  

No obituario que anos máis tarde redacta o propio Filgueira Valverde, 

resume este o perfil musical de Iglesias Vilarelle deste xeito:  

‚*…+ no terreo da música, *Iglesias Vilarelle+ interesouse a fondo polo gregoriano, 

pola polifonía, pola ópera de Wagner, polos cinco, pola Schola Cantorum 

parisiense… / Autodidacta nos estudos de armonia, escomenzou moi tarde a 

compoñer. Nacera en Compostela no 1891 e as súas primeiras obras son dos anos 

trinta. Estrenou, por vez primeira cumpridos xa seus coarenta. *…+ Unha sinfonía 

Keltia, unha suite Chucurruchú para frauta e cordas, evocadora do Corpus 

pontevedrés; os apuntes paisaxísticos do Paraño, Abrente para tres violíns e piano; 

outras pezas curtas; e, para voces, a Cantiga en sol menor, sinfónico-coral; dez 

obras para canto a capella sobre temas galegos; sete lieder tamén encol de cantigas 

do pobo, de textos medievais (Bernal de Bonaval) e de poetas do noso tempo 

(García Lorca); as primeiras aportacións ao canto litúrxico en lingua galega, entre 

elas a misa Deus Fratresque Gallaeciae e outras obras relixiosas de grande alento 

como o Misesere. / De mans dadas con Blanco Porto, e ca axuda inicial e o consello 

de Sánchez Cantón, Losada [Diéguez], Castelao, o P. Luis Mª Fern{ndez… funda, 

no 1925, a Coral Polifónica de Pontevedra *…+‛106. 

                                                 
103 [Redacción] “Iglesias Vilarelle, Antonio”, GEG, tomo XVII, p. 219. 
104 Tratamos sobre a Polifónica de Pontevedra no aparte dedicado a Luis Mª Fernández 

Espinosa. Para máis información, asemade da alí tratada, véxase: Valle Pérez, X. Carlos (coor.), 

Sociedad Coral Polifónica: 75 aniversario (1925-2000), Pontevedra, Deputación Provincial de 

Pontevedra, 2000 en especial p. 8, 25, 55-58, 59-61, 144 e 151-156. 
105 Non localizamos melodía algunha na CS que se poida atribuir á colaboración de Antonio 

Blanco Porto, de aí que non abramos apartado ao seu nome. Con todo, téñase en conta as dúas 

cartas exhumadas, vid. Doc., cartas nº 75 e 76 sobre as pescudas que realizou para Sampedro 

por saber da autoría duns artigos xornalísticos. Como se especifica nesas cartas, e resulta obvio 

dado o vínculo de Blanco Porto co proxecto da Polifónica e co do Museo de Pontevedra, ambos 

os dous se relacionaron personalmente. Así, por exemplo: “quedábase as tardes mortas tocando 

[o piano] a catro mans con Don Casto” cit. Filgueira, José, “Antonio Blanco Porto”, 1942 

reproducido en Valle Pérez, Carlos (Coor.), Sociedad Coral… op. cit., pp. 55-61, vid. capítulo 

9, p. 436-437. 
106 Filgueira, José, “Antonio Iglesias Vilarelle (1891-1971)”, BRAG nº 359, tomo 32, 1977, pp. 

335-337. 
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Como ten subliñado Luis Costa en distintas ocasións107, a Polifónica é a 

primeira agrupación coral que articula en Galicia unha alternativa á proposta 

de coro enxebre de Perfecto Feijóo sintonizando coa liña cultista do ‚Orfeó 

Catal{‛ de Lluis Millet. Desde unha estética historicista, fondamente cecilianista 

e pedrelliana que opta polo concerto e non polo concurso, en ausencia de baile 

ou teatro dado o programa mixto de repertorio erudito -desde o Medievo ao 

século XX, con especial gusto pola polifonía clásica- e á vez interesado en 

harmonizacións novas de cantos populares galegos –lémbrese ao P. Luis Mª 

Fernández Espinosa- repertorio ao que Iglesias Vilarelle tamén contribuíu108. 

Con dúbidas, a Iglesias Vilarelle asignámoslle na CS a transcrición dun 

cantar, o da Santa Cruz109, Rex. 0503, ainda que debamos especificar como 

desconfiamos puidera tratarse dunha transcrición atribuíble a Casto Sampedro 

ou mesmo a un dos Anónimos, o VI, vid. capítulo seguinte. 

 

Coda. 

Quen coñeza ben os contidos do CMG botará en falta que non tratemos, 

entre outros, a Reveriano Soutullo Otero110 (Ponteareas 1880 – Madrid 1932). 

Casto Sampedro atribúelle a transcrición dunha danza, CMG nº 375 que, como 

tivemos ocasión de adiantar111, as fontes da CS non confirman. En todo caso, 

Soutullo sería tratable de ter abordado todos os colaboradores que sen achegar 

cantos á CS si proporcionaron música instrumental e/ou bailables, cuestión 

descartada por delimitación de obxecto de estudo. Así a todo, como un de 

tantos, de Reveriano Soutullo si consta112 ter recibido de Casto Sampedro copia 

de parte da música da colección coa que andamos ás voltas. 

                                                 
107 A Polifónica estivo estreitamente vinculada co galeguismo, especialmente do tradicionalista, 

ata o punto de que o Partido Galeguista a consideraba unha proxeción cultural do movemento. 

Vid. Costa, Luis, “Los coros gallegos: una manifestación etnicitaria a través de la música”, La 

formación… op. cit., p. 428-430. Costa, Luis, “Coralismo, etnicidad… op. cit., p. 56. Costa, 

Luis, Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra. Unha voz na Polifonía europea, libreto no CD 

do mesmo título coa reedición das gravacións orixinais efectuadas por esta coral en 1929 e 

1958, Lugo, Ouvirmos, 2004. 
108 Sánchez Cantón, F. Javier, “Antonio Iglesias Vilarelle: limiar para catro „cantigas‟ súas”, El 

Museo de Pontevedra, tomo XXV, (1971); pp. 303-305. 
109 Rex. 0503.1 Canto da Santa Cruz de Maio. Transcrición de Antonio Iglesias Vilarelle e/ou 

Anónimo VI. CS: 62/1/39, CMG nº 131 = CS: 63/9/1v., CCBP nº 127 = CS: 59/9/2 

"Pontevedra. nº 7" = CS: 64/8/1 "Mayo, Pontevedra, Fotografía", cartafol e sobre asignado polo 

Museo a Antonio Iglesias Vilarelle = CS: 64/1/48, Anónimo VI = CS: 63/3/29v., "Mayo", ídem 

CMG, sen texto. 
110 Encina Cortizo, María, “Soutullo Otero, Reveriano”, DMEH, vol. 10, pp. 52-54.  
111 Groba, Xavier, “El repertorio del Cancionero…”, CMG reedición, 2007, p. 160. 
112 Compróbese a carta remitida desde Vigo por Francisco R. Núñez a Casto Sampedro con data 

do 14 de abril de 1912. Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/32/1, Vid. Doc., carta nº 158. 



Capítulo 8. 
O groso dos transcritores do cantigueiro da CS.  

Neste capítulo1, e deixando para a fin do mesmo aqueles transcritores 
menos coñecidos e as abundantes achegas de autoría a considerar anónima, 
establecemos primeiro varios apartados que agrupan aos demais personaxes 
que, agás Casto Sampedro, restan por dilucidar en relación á formación do 
cantigueiro da CS.  

O criterio que finalmente adoptamos nesta subdivisión interna atende, á 
vez, á condición socioprofesional e á relevancia artística acadada por cada quen, 
aínda que debemos recoñecer que o encadramento resultante poda ser 
discutible, tal é a polifacética personalidade da maioría deles.  
 
8.1  Debuxantes, pintores, escultores, literatos. 
8.1.1 Alfredo Souto Cuero. 

De acomodada familia pertencente á alta burguesía herculina, Alfredo 
Souto Cuero (1862-1940) era avogado de formación e desenvolveu unha 
brillante carreira profesional na xudicatura que o levou a moi altos e distintos 
postos con destinos en A Coruña, Pontevedra, Madrid, Lugo, novamente 
Pontevedra, logo Zaragoza, Oviedo, Sevilla, de novo na capital española -
primeiro na Audiencia Territorial en Madrid como presidente e logo como 
maxistrado do Tribunal Supremo- ata que en 1923, tras a morte da segunda 
esposa, xubílase regresando á súa cidade natal da Coruña definitivamente2. 

O quefacer profesional de Alfredo Souto non impediu que a vocación 
artística polo debuxo e a pintura -de quen á súa vez foi pai e mestre iniciático 
doutro dos grandes da pintura galega do século XX, Arturo Souto Feijóo- 
medrase co tempo. De se formar inicialmente con Román Pintos, logo faino en 
Madrid, compaxinando os estudos de dereito coas aulas da Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando. En vida acadou numerosos premios, medallas e 
recoñecementos os seus dotes como pintor, ilustrador e debuxante.  

A relación de Alfredo Souto con Pontevedra e, no que máis nos interesa, 
con Casto Sampedro, é ben coñecida. Ángeles Tilve cóntao como segue: 

                                                 
1 Ben dificil sería xustificar o título deste capítulo de non contar que a nosa intención en 
absoluto pretende minusvalorar a calquera dos personaxes sobre os que aquí se trata. Menos 
desconsiderar ou poñer en dúbida a capacitación musical de ninguén. O agrupamento que 
presentamos dos colaboradores que fican por tratar antes de abordar ao propio Casto Sampedro 
como transcritor, obedece pois a non atopar mellor solución que este heteroxéneo caixón de 
xastre mellorable na medida en que investigacións por se realizar historien vida e obras de non 
poucos dos implicados sobre os que malamente coñecemos o seu nome e pouco máis 
2 Tilve Jar, Ángeles, “Alfredo Souto”, en Pulido Novoa, Antón [dir.] Artistas Galegos. Pintores. 
Rexionalismo II. Vigo, Nova Galicia de Edicións, 1999, pp. 290-294. 
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“[…] o 10 de marzo de 1896, Alfredo Souto toma posesión como Xuíz de Primeira 
Instancia de Pontevedra […] ten trinta e tres anos cando chega á cidade do Lérez, 
precedido de sona como artista. Posuidor dunha gran formación literaria e 
musical, intégrase inmediatamente nos círculos intelectuais da cidade e establece 
relación cos personaxes máis representativos da sociedade pontevedresa. 
Frecuenta a selecta tertulia de Muruais […] onde coincide con Casto Sampedro, 
Víctor Said Armesto, Valle-Inclán e Torcuato Ulloa […] A súa afección á historia 
e mailas antigüidades vincúlao ó grupo de Casto Sampedro Folgar, participando 
nas actividades da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, da que ha de se-lo seu 
primeiro debuxante oficial […]”3. 

Efectivamente, desde a chegada a Pontevedra, Alfredo Souto formará 
parte da excepcional nómina de artistas ao servizo da Sociedad Arqueológica para 
a catalogación gráfica, por medio do debuxo4, do patrimonio arqueolóxico, 
arquitectónico e paisaxístico de Galicia. Xunto coa actividade posterior de 
Federico Alcoverro, Enrique Campo, Carlos Sobrino, Daniel R. Castelao… 
forneceran un corpus de máis de mil debuxos que, xunto outros tantos centos 
de fotografías de Zagala, Saez-Mon, Novás, Pintos... foron e seguirán a ser 
obxecto de admiración e de distintas iniciativas verbo dos obxectos e lugares 
daquela retratados e hoxe desaparecidos ou seriamente deturpados. 

A relación de Alfredo Souto con Casto Sampedro reactivouse en 1905 
cando tras un ano en Lugo, regresa a Pontevedra para unha segunda estadía de 
catro anos. Os posteriores destinos profesionais do maxistrado e pintor coruñés 
non impedirán, como ten subliñado Ángel Núñez Sobrino5, que entre ambos os 
dous se manteña viva a relación cordial e a colaboración mutua dos tempos da 
Sociedad Arqueológica.  

Pola nosa parte, podemos acreditar a contribución musical de Alfredo 
Souto ao fondo da CS, e de dous xeitos distintos. En dous cantares da colección 
aparece mencionado como informante, cantando dous temas, un alalá e un 
arrolo sobre os que se deduce, pola caligrafía dos apuntamentos, que os 
transcribe Casto Sampedro6.  
                                                 
3 Íbidem, p. 291.  
4 Valle Pérez, Carlos [Coord.], Os debuxantes da “Sociedad Arqueológica” de Pontevedra, 
Pontevedra, Museo de Pontevedra, 1995, en especial pp. 61-62.  
5 Núñez Sobrino, Ángel, “Alfredo Souto dentro de la Sociedad Arqueológica”, El Museo de 
Pontevedra, nº LIV, 2000, pp. 195 -204. O autor repara nunha lectura antropolóxica das sete 
cartas conservadas de Alfredo Souto no fondo da CS, tardías -datadas entre agosto de 1928 e 
febreiro de 1931- de temática allea ao musical, centradas no obxecto arqueolóxico–arcaico, 
erudito, fermoso per se- e cheas de confianza e amizade mutua que permiten albiscar a 
continuidade no trato cordial entre ambos os dous a pesar da distancia. 
6 (1) Rex. 0014.1 Alalá de Betanzos. Transcrición de Casto Sampedro. Cantado por Alfredo 
Souto.  CS: 59/10/57 "Alalá de Betanzos, cantado por D. Alfredo Souto", Caligrafía de 
Sampedro. 0014.2 Ver. de Santiago Tafall. CS: 61/1/122 = CS: 61/17/83, valores longos. 0014.3 
Ver. de Santiago Tafall.  CS: 61/1/122, en 2/8. 0014.4 Ver. de Santiago Tafall. CS: 61/1/122, en 
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A maiores, entendemos que Alfredo Souto ofrece a don Casto datos 
musicais directamente, por escrito. A esta circunstancia responde un canto de 
cegos, Rex. 0245, polo menos en parte xa que consideramos que tamén foi 
recollido independentemente por Sampedro quen complementa así o canto de 
cegos en cuestión7.  

Xunto a este, con dúbidas como incidiremos máis adiante ao tratar sobre 
Pedro Gaitán, poderiamos atribuirlle a Souto a transcrición doutro cantar de 
cegos, o Rex. 0254.  

Descontando incertezas, Alfredo Souto é o transcritor musical dunha das 
variantes coñecidas dos toques de corna, o quinto exemplo do nº 473 do CMG, e 
de dous cantares da CS. Os seguintes: 

• Rex. 0002.1 Alalá de Bergantiños vs. do Deza. Transcrición de Alfredo Souto. En 
compás de 4/4. CS: 64/1/21v "Alalá Bergantiños. Coruña"= CS: 64/1/190 "Alfredo 
Souto / Betanzos / Alalá de Bergantiños / nº 2" = CS: 64/1/163v., en 4/4 implícito, 
con barras divisorias. 0002.2 Versión de Sampedro. Compasado en 2/4 con 
barras divisorias CS: 64/1/114 = CS: 64/1/160 "Adagio", en Arana nº 13 vermello, 
facilitado por Sampedro. 0002.3 Primeira versión de S. Tafall, compasada en 2/2, 
interrogación na alteración do VIIº. CS: 64/1/114. 0002.4  Tafall, 2 versión. Sen 
compás nin barras, clave de fa en 3ª liña. CS: 64/1/114 = CS: 63/1/2 nº 3, clave de 
fa en 3ª. Betanzos, riscado e substituído por Deza = CS: 62/1/2, erro CMG clave 
de fa en 4ª. 0002.5 Sampedro influído por Tafall. Sen compás nin barras, clave 
de sol. CS: 62/1/2, ídem CMG. = CS: 63/1/2 nº 3, Betanzos, riscado e substituído 
por Deza.  

• Rex. 0109.1 Canto de Conxo. Transcrición de Alfredo Souto. CS: 64/1/21 "Lento. 
Santiago. Conjo", caligrafía de Alfredo Souto. 0109.2 Versión de Sampedro. CS: 
62/1/60v., CMG nº 201 = CS: 63/13/3v., CCBP nº 139 = CS: 59/14/11 = CS: 
64/1/192, var. ultimo c., dúas negras. 

                                                                                                                                               
fa en 3ª sen compasar. (2) Rex. 0305.1 Arrolo do Deza. Transcrición de Sampedro ao ditado de 
D. Alfredo Souto. CS : 59/2/2v. "Cantada por D. Afredo Souto [nº] 10", sen retrouso, sen letra. 
0305.2 Versión de Sampedro. CS: 59/2/6 [nº]"4. Berçe", caligrafía de Sampedro, con retrouso 
claramente engadido =  CS: 63/4/1v., CCBP nº 38 "Deza", con retrouso = CS: 62/1/20v., CMG 
nº 68, con retrouso. 
7 Rex. 0245.1 Transcrición de Sampedro completada coa achega de Alfredo Souto. CS: 
62/1/40v., CMG nº 133 = CS. 63/10/1v., CCBP nº 188, "Pontevedra", picados e ligaduras xa na 
primeira copia = CS: 59/10/31 = CS: 61/17/142 sen letra nin tempo = CS: 64/1/21v., "Canto de 
Ciegos. Orense. Allegretto”, sen letra, Alfredo Souto = Arana nº 47 vermello. 0245.2 Copia do 
anotado por Montes. CS: 64/1/109v., McCS nº 109 = McAT nº 63, Moderato, sen letra, var. 
musical. 
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8.1.2 Benigno López Sanmartín.  
Pontevedrés nacido en 1861, Benigno López Sanmartín tamén era pintor, 

e no que interesa, amigo de trato directo con Casto Sampedro. De feito, os datos 
que nos serven de guía biográfica atopámolos relacionados coa súa estreita 
colaboración coa Sociedad Arqueológica en calidade de debuxante8.  

A faciana musical de Benigno L. Sanmartín, que así asinaba, certamente é 
menos coñecida e témola parcialmente indicada por José Luis Calle na súa obra 
sobre Aires d’a terra. Do cualificado debuxante, Calle recorda que era violinista e 
moi activo músico no fenómeno orfeonista local. Logo de dirixir por un tempo o 
Orfeón Pontevedrés -vid. capítulo anterior, en concreto a Román Pintos- fundou 
Sanmartín agrupacións semellantes como El Orfeón Juvenil e unha singular 
rondalla na que cantaban significativos membros da elite social de Pontevedra: 
Augusto González Besada, Berasátegui, Pepe Temes, Javier Vieira (más tarde alcalde de 
Pontevedra), Javier Ozores (alcalde de A Coruña), Cosme Rupelo, Ramón Señoráns y 
los componentes de ‘Aires d’a terra’, Víctor Mercadillo, Constante Lorenzo y Torcuato 
Ulloa9.  

A principios de 1912 consta por carta que López Sanmartín consegue de 
Casto Sampedro copia dalgúns alalás e cantos de pandeiro para hacer uso de 
ellos10. Deuse, pois, intercambio musical entre ambos os dous amigos dado que a 
ao artista en cuestión correspóndelle a autoría de varias transcricións musicais 
localizadas na CS. As que se detallan deseguida. 

                                                 
8 Benigno López Sanmartín iniciouse co catedrático de debuxo do Instituto de Pontevedra, o 
catalán Ramón Vives, e con Roberto Marquet. Beneficiado dunha pensión da Deputación 
Provincial de Pontevedra continuou estudos en Madrid na Escola Superior de Bellas Artes de 
San Fernando. De regreso a Pontevedra exerceu de profesor de debuxo no Instituto (1898-1903) 
así como nas aulas da Sociedad Económica de Amigos del País. Desde 1897 foi ilustrador da 
revista Galicia Moderna. Dentro do realismo romántico, recibiu o encargo dos retratos da 
Galería de Presidentes da Deputación de Pontevedra, vid., Fuentes, José, San Ildefonso 
Rodríguez, Beatriz de, e Tilve Jar, Mª de los Ángeles, “Biografías”, en Valle Pérez, Carlos 
[Coord.], Os debuxantes da “Sociedad Arqueológica” de Pontevedra, Pontevedra, Museo de 
Pontevedra, 1995, p.53. 
9 Calle, J. L., Aires d’a terra… op. cit., pp. 36-38.   
10 “[…] Le devuelvo los Alalás y le doy mil gracias; copié algunos que no haré uso de ellos para 
la obrita que estoy haciendo porque ya la tengo casi terminada. Quedan para otra ocasión. / 
Titulo mi obrita “Aires Gallegos” y mi único objeto es dar a conocer nuestras preciosidades; le 
pongo: 1ª Serie y si los toco en el concierto que se organiza por los heridos, se hará constar que 
son de la Colección de la Sociedad Arqueológica y se hará, además, un poco de historia; algo 
como un argumento para que el público sepa lo que se ejecuta; esto es, de donde son los cantos, 
para lo cual necesito saber el lugar á que pertenecen los dos cantos de pandeiro (¡divinos!) que 
copié. / Ante todo los oirá V. no solo debo a V. eso, sino que deseo saber su opinión para mi 
muy respetable […]”. Fragmento da carta remitida por Benigno L. Sanmartín a Casto 
Sampedro, con data do 7 de xaneiro de 1912. Fonte, CS: 66/37/2, vid. Doc., carta 187. 
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• Rex. 0125.1 Cantar – cantinela. Transcrición de Benigno L. Sanmartín. CS: 
64/20/1v., sen tempo, sen procedencia, sen letra. Sen incluír na CCBP nin CMG. 

• Rex. 0126.1 Cantinela de Baiona. Transcrición de Benigno L. Sanmartín. CS: 
64/20/2 "De Bayona, facilitada por B. Sanmartín. Lento". Sen incluír na CCBP 
nin no CMG. 

• Rex. 0260.1 Cantar de cegos con retrouso de Agolada. Transcrición de 
Sampedro ou Benigno L. Sanmartín. CS: 64/20/1v. "Golada. Allegretto. Cántiga". 
Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0338.1 Labores no campo. Unha rapaza no campo. Transcrición de Benigno 
Sanmartín. CS: 61/2/32 "Canción (Serenata o Barcarola) recogida cerca de 
Cambados por B. Sanmartín", harmonizada. 0338.2 Versión de Sampedro. CS: 
62/1/63v., CMG nº 213 = CS: 63/13/1v., CCBP nº 132 "Cantos varios" = CS: 
64/1/95 = CS: 64/20/1 "Recogido por Benigno Sanmartín". 

 
 

 
 

Lámina 8.1 Reprodución do CS: 61/2/32, vid. Rex. 0338, Caligrafía de Benigno López Sanmartín. 
"Canción (Serenata o Barcarola) recogida cerca de Cambados por B. Sanmartin. / Adajio [sic]”. 
Adxunta á carta remitida polo transcritor a un tal D. Luis: “[…] No se la letra, pero lo tarareado es 
así. Lo cantaba una muchacha en el campo cerca de Cambados; lo llevaba muy lento y pude medir 
los compases de espera; la 1ª parte resulta completa; la segunda tengo seguridad que así la cantaba 
aunque resulta incompleta pues como 1ª vez tienen 10 compases y como 2ª, 12. Solo oyéndola en el 
campo puede saborearse; en mi, puedo asegurarle que produjo efecto mágico […]”. Remitida por 
Benigno L. Sanmartín a D. Luis [sen especificar apelido]. Fonte, CS: 64/20/1. Vid. Doc., carta 228. 
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• Rex. 0341.1 Canto de boieiros, de Agolada ao Ribeiro por Lalín. Transcrición de 
Benigno Sanmartín ou Sampedro. CS: 64/20/1v. "Riveiraos / (Alalá del Ribeiro)", 
en 2/4, DoM, caligrafía Sampedro no cartafol asignado na CS a B. Sanmartín. 
0341.2 Versión de Sampedro. CS: 64/1/194 "Alalá. Golada", en 2/4 e SibM. 0341.3 
Versión de Sampedro = CS: 59/3/1 "Boyeros. Conductor de bueyes y vacas" , en 
2/4 e SibM, acentuación distinta. 0341.4 Versión de Arana con copia en Montes. 
CS: 64/1/109 "Estaba todo en 2/4", McCS nº 94 = McAT nº 48, en 3/4, SibM = CS: 
66/8/3v. "Alalá. De Lalín. Adagio" = Arana 28 vermello, remitida por Sampedro. 
Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0611.1 Muiñeira vella, de Valga. Transcrición de Benigno Samnartín. CS: 
64/20/3 "De Valga. Rec. Por B. Sanmartín. / Voz / Pandero". Sen incluír na CCBP 
nin no CMG. 

A maiores das dúbidas ao atribuír a autoría dalgunha das transcricións 
anteditas, repárese como a contribución de Sanmartín ao cantigueiro da CS tivo 
moi dispar interese para don Casto. A maioría dos envíos simplemente 
gardáronse sen derivar copias e versións. O exemplo antes reproducido 
coidamos explica ben o motivo. 
 
8.1.3 Isidoro Brocos. 
 Isidoro José María Brocos Gómez (Santiago de Compostela 1841 – A 
Coruña 1914) tallador, gravador, pintor, debuxante e, sobre todo, escultor11. 
Formado no berce dunha modesta familia de artistas documentados desde 
mediados do século XVII, con 21 anos xa exerce como profesor -auxiliar e 
interino- de debuxo e de modelado na escola da Sociedad Económica de Amigos 
del Pais da súa cidade natal. En 1868 trasládase a Madrid malvivindo do traballo 
no obradoiro dun amigo escultor do seu finado pai. Entre 1870-1873 foi alumno 
da Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre 1873-1874, sen beca ou axuda 
algunha que o amparase, continúa a súa formación en Roma e París. De regreso 
instala obradorio propio en Compostela onde medran os encargos e no ano 
1879 acada por oposición a praza de profesor de debuxo na antedita Sociedad 
Económica compostelá. En 1881 trasládase á cidade da Coruña onde exercerá 
como profesor de modelado e baleirado da Escuela Provincial de Artes y Oficios -
desde 1891 como catedrático- con alumnos tan significativos como Picasso. 

Entre a súa obra escultórica destácase aquela de temática de inspiración 
en tipos populares e escenas costumbristas realizadas en pequeño formato, con 

                                                 
11 Sobre a vida e obra de Isidoro Brocos seguimos a información de Chamoso Lamas, Manuel, 
Isidoro Brocos (Dibujo, Pintura, Escultura), Catálogo de la Exposición celebrada en La 
Coruña en Agosto de 1985. López Vázquez, Manuel, Galicia, Arte Contemporánea, tomo XV, 
A Coruña, Hércules de Ediciones, pp. 187-191. Sousa, José e Pereira, Fernando, “Isidoro 
Brocos y Santiago” en VV.AA., Isidoro Brocos, 1841-1914, El Arte como oficio, Catálogo 
Exposición, 1996, ed. Fundación Caixa Galicia, pp. 14-22. 
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un depurado estilo realista de valía etnográfica e antropolóxica que rachaba cos 
modelos internacionais ao uso12. Sen dúbida, de todas as esculturas deste tipo, 
O cego dos monifates ou O Cego da zanfona, obra modelada en barro cocido e 
datada en 1909, é a que mellor sintoniza co Brocos músico e apaixonado pola 
música de tradición oral galega. Para poder sacala adiante, como din Fernando 
Pereira e José Sousa ao respecto: 

“[Isidoro Brocos] se mostrará como un estudioso del folklore. Sabemos que le 
dedicó una gran atención, que hizo algunos dibujos del natural de una zanfoña, 
que aún se conservan, y que, finalmente, la reprodujo meticulosamente en su 
escultura, al igual que siglos antes había hecho el maestro Mateo con un 
“organistrum” en el Pórtico de la Gloria. Al mismo tiempo, y siguiendo los 
métodos empleados por los folkloristas coetáneos, recabó datos e informaciones, 
y con entrevistas a las personas idóneas y sus propios recuerdos personales, 
consiguió reconstruir lo que sería la actuación con muñecos de un viejo ciego 
ambulante tocador de zanfoña y su lazarillo […]”13. 

Unanimemente afírmase que unha vez consolidada a carreira docente e 
artística, Isidoro Brocos opta polo segundo dos eidos artísticos no que tiña 
unhas excelentes calidades e grande querencia: a música. Nada seguro se sabe 
da súa formación musical mais si que cumpridos os 50 anos de idade vivía don 
Isidoro tranquilo cuidando la educación de tus hijos y entregado a la música14.  

“[…] La música […] después de la escultura y la enseñanza, era una de sus 
aficciones preferidas […] En íntima comunión con ésta, su deambular por ferias, 
fiestas, mercados y romerías por la geografía gallega, constituían un todo […]”15. 

 Volvendo ao citado artigo dos profesores Pereira e Sousa sobre O Cego 
dos monifates, afirman estes que xa desde 1886, polo menos, din, mostrou Brocos 
interese por recompilar cantos populares16. De feito, como tamén lembran os 
citados autores, no Almanaque Gallego editado en Buenos Aires para 1912 por 
Manuel Castro López publicáronse tres Cantos Gallegos, recogidos por I. Brocos / 

                                                 
12 “[…] consiguió que la inspiración, el sentimiento y la emoción le hicieran volver la vista a su 
tierra, modelando sus cosas, sus tipos, sus costumbres, imbuidas de una lírica representativa y 
expresiva de la tierra que le vio nacer. De esta forma emerge un arte penetrante de humanidad 
en el que el materialismo descriptivo entra en el secreto de lo más íntimo de las almas, 
imprimiendo profunda emoción en lo contemplativo […]”, Lousa Rodríguez, Manoel, Isidoro 
Brocos Gómez: sus vidas, su familia, su obra, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 2002, pp. 
100-101. 
13 Pereira, Fernando e Sousa, José, “O Cego dos monifates de Isidoro Brocos”, Anuario 
Brigantino, nº 14, 1991, pp. 292-293. 
14 Carta de Modesto Brocos ao seu irmán Isidoro, desde Río de Janeiro con data do 1º de xullo 
de 1891. Información tirada da bibliografía de referencia vid. arriba, cita 12, e tamén a Pereira 
Bueno, Fernándo e Sousa Jiménez, José, “O cego dos monifates… op. cit., p. 290. 
15 Lousa Rodríguez, Manoel, op. cit., p. 94. 
16 Pereira Bueno, Fernando e Sousa Jiménez, José, “O cego dos monifates… op. cit., p. 295. 
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[nº] 1 de Sarria. 2 y 3 Partido de Arzúa17 que forman parte da inédita colección 
folclórico musical reunida polo artista de quen tamén se coñece obra musical de 
autor, propia, por suposto, de inspiración popular18. 
 Volvendo á escultura d’O Cego dos Monifates, foi o impacto causado por 
esta obra o que motivou que Casto Sampedro, logo de conseguir fotografías da 
obra, contactase de novo con Isidoro Brocos facéndolle chegar, por mediación 
de Andrés Martínez Salazar, un cuestionario tan representativo do estilo 
indagador e conciso de don Casto que decidimos reproducilo aquí, 
excepcionalmente, no corpo do texto e non no documentario anexo como 
quizais debería. Di como segue: 
 

“La Coruña, 15-4-1910 / Sr. D. Isidoro Brocos 
El Sr. D. Casto Sampedro me encarga dé á U. expresivas gracias por las dos 
fotografías de su interesante escultura; y añade, que si no nos fuera molesto, 
agradecería mucho le facilitásemos noticias acerca de lo siguiente: 
“1. De las denominaciones que por esta tierra tengan ó hayan tenido los tales 
ciegos. 
2. De las escenas que representaban, ya fuesen familiares, como la de matrimonio 
bien ó mal avenidos; ya referentes á romances históricos ó de otra clase. 
3. Si cantaban á la vez acompañados de la zanfona las letras de los asuntos. 
4. Lo demás que pueda servir para formar idea clara de cosas tan curiosas y 
desaparecidas. 
5. No debe olvidarse la explicación de la escena que representa el Ciego de la 
escultura del Sr. Brocos con los dos muñecos que lleva a la espalda” 
Agradecería á U. contestara a lo que el Sr. Sampedro desea. 

Es suyo affmo. s. s. q. b. s. m. / Andrés Martínez Salazar”19. 

  

                                                 
17 Brocos, Isidoro, “Cantos Gallegos recogidos por Isidoro Brocos” in Almanaque Gallego para 
1912, Buenos Aires, Castro López, Manuel [Editor]. Reproducida en Pereira Bueno, Fernándo e 
Sousa Jiménez, José, “O cego dos monifates… op. cit., p. 296. 
18 Brocos, Isidoro, “Muiñeira [para piano]” in Almanaque Gallego para 1910, Buenos Aires, 
Castro López, Manuel [Editor]. Reproducida en Pereira Bueno, Fernando e Sousa Jiménez, 
José, “O cego dos monifates… op. cit., p. 292, neste mesmo artigo, dúas páxinas antes afirman: 
“Se conservan en una colección particular coruñesa algunas composiciones musicales de Isidoro 
Brocos, entre las que destacan algunas “muiñeiras”, polkas y vals… todavía inéditas, fechadas 
entre 1888-1910. Una relación de estas piezas se la hemos enviado a X. M. Carreira para que 
incorpore al escultor en el primer volumen del Diccionario de músicos españoles e 
hispanoamericanos [sic., DMEH] próximo a ser publicado”. Pola súa parte, Lousa Rodríguez, 
Manoel, op. cit., p. 109-110 reproduce outras dúas muiñeiras de Brocos. 
19 Carta de Andrés Martínez Salazar a Isidoro Brocos do 15 de abril de 1910. Reproducida de 
Pereira Bueno, Fernando e Sousa Jiménez, José, “O cego dos monifates… op. cit., p. 300. 
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Tal e como albiscaron Pereira e Sousa, entre as anotacións anexas á carta 
anterior e noutros papeis de Isidoro Brocos que manexaron os citados autores20, 
consérvanse fragmentos do borrador da longa contestación que recibiu Casto 
Sampedro do propio Brocos informándolle sobre como facían, lazarillo e cego, a 
representación dos monicreques, onde lembra telos visto –feiras de Monterroso, 
Taboada, Chantada, Agolada e Palas de Reis- como se protexía a zanfona coa 
mesma capa do cego que servía para ocultarse o lazarillo e algunhas letras das 
coplas que se cantaban, como a de Acudir aquí todos / flacos e gordos / presenciar 
este milagro / que baila ó Pico Sacro… 

Pola nosa parte, e xa no documentario anexo21, achegamos a transcrición 
da carta remitida por Brocos o 6 de maio de 1910 que motivou os borradores 
coñecidos. O remitido a Pontevedra foino en versión depurada confirmando 
que é resultado dos borradores sen enviar; neles atópase a mesma información 
e algunha outra a maiores. Así, asemade dunha máis detallada e longa 
explicación das demandas de don Casto, Brocos demostra coñecer bibliografía, 
o cancioneiro de Inzenga e o corpus literario de Ballesteros, achega mais letras 
propias dos cantos de cegos como é a do Rex. 0265, así como remite anexa a 
seguinte partitura, a única transcrición musical de Isidoro Brocos que podemos 
acreditar na CS, Rex. 0234. 

 

 
Lámina 8.2 Fragmento inferior do CS: 66/10/1, manuscrito de Isidoro Brocos, Rex. 0243. 

                                                 
20 Pereira, Fernándo e Sousa, José, “O cego dos monifates…, op. cit., pp. 292-295 e 300. 
21 Carta remitida por Isidoro Brocos a Casto Sampedro con data do 6 de maio de 1910. Fonte: 
Museo de Pontevedra, CS: 66/10/1. Vid. Doc., carta 77. 
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9.1.4 Manuel Lugrís Freire.  
Poeta, dramaturgo, gramático, académico fundador da RAG na que 

exercerá de presidente por dezasete meses entre os anos 1934-1935. Manuel 
Lugrís Freire22 naceu en Sada en 1863; orfo de pai, deixou pronto os estudos 
para gañarse a vida como escribán e co tempo ser contable de empresa allea 
tanto en Cuba, onde emigrou entre 1883 e 1896, como antes e despois en Sada e 
A Coruña, cidade na que morreu en 1940.  

Significado galeguista formado na coruñesa Cova Céltica, como el mesmo 
recoñece, inquescente e sagra escola en que se puliron e nidiaron os meus 
conocimentos, en que se afianzaron o meu amor e a miña decisión a favor da patria dos 
galegos23, Lugrís Freire, politicamente foi un activo militante da Liga Gallega, 
1897; Solidaridad Gallega, 1907; Irmandades da Fala, 1916; Seminario de 
Estudos Galegos, 1923; e do Partido Galeguista, 1930, sendo fundamental na 
elaboración do estatuto de autonomía de Galicia aprobado en xuño de 1936. 
Nas bio-bibliografías de referencia dispoñibles, todas verbo da súa rica faciana 
literaria e política, nada atopamos das inquedanzas musicais de Lugrís Freire, a 
non ser que casou en segundas nupcias cunha mestra de música chamada 
Pura24. 

O día 6 de decembro de 1908, Lugrís Freire transcribe para Sampedro 
Folgar o Alalá de Moimenta, Rex. 0028, tema que ten repercusión na colección ao 
contar con versións de Casto Sampedro quen incluíu na CCBP, e logo no CMG, 
a melodía sen compás. 

• 0028.1 Transcrición de M[anuel] Lugrís Freire. CS: 64/1/135, "Recogido en 
Moimenta, pequeño lugar perteneciente a la parroquia de Macenda [Boiro] 
situada en el centro de la península que forman los rios de Noya y Arosa [sic.]. 
Coruña, 6 diciembre 1908.  [Asdo.] M. Lugrís Freire", orixinal en 2/4 con barras. 
0028.2 Versión de Casto Sampedro sen compás. CS: 62/1/9v., CMG nº 29 con 
nota de Filgueira Valverde: “Rec. Por Lugrís Freire según anotación de la col. 
B” = CS: 63/1/9, CCBP nº 26 "Rec en Macenda, Coruña, por Lugrís Freire" = CS: 
64/1/134 con nota de Sampedro: “Sanctus del Te deum. Rec. En Moimenta. 
Macenda por L. Freire”. 

Non localizamos a carta que supoñemos acompañou o envío deste alalá. 
Tampouco podemos acreditar melodía bailable ou instrumental a maiores que 
aumente a contribución de Lugrís á CS. 
                                                 
22 Campos Villar, Xabier, A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire, Santiago de 
Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades, Xunta de Galicia, 
2006, en especial o apuntamento bio-bibliográfico tirado da Memoria de Licenciatura do mesmo 
autor baixo a dirección de Anxo Tarrío, USC, 2000. Tamén consultamos a Couceiro Frejomil, 
Antonio, Diccionario… op. cit., vol. II, pp. 346-347. 
23 Cit. Rabunhal Corgo, Henrique, “Lugris Freire na cultura galega”, Agália, nº 22, pp. 196-202. 
24 Campos Villar, Xabier, op. cit., p. 35. 



Capt. 8. O groso dos transcritores do cantigueiro da CS. 
 

 

 403 

8.2 Avogados, xuristas. 
8.1.2 José Iglesias Roura. 

Avogado, relator da Audiencia Provincial de A Coruña, José Iglesias 
Roura25, morto en 1930, foi un dos fundadores e dirixentes das Irmandades da 
Fala -formación nacionalista pola que foi edil no concello da Coruña en 1917 e 
1920- primeiro director d’A Nosa Terra, poeta, tradutor ao galego… Casto 
Sampedro asígnalle dúas transcricións musicais: 

• Rex. 0067.1 Alalá – cantar de Triacastela. Transcrición de Iglesias Roura. CS: 
64/7/1 "Rec. Por el Sr. Iglesias Roura". 

• Rex. 0622.1 “Pandero de San Campio, Noia”. Transcrición de Iglesias Roura. CS: 
64/7/1 "Pandero de S. Campio. (Noya) / Rec. Por el Sr. Iglesias Roura”. 

Obsérvese como ambas as dúas transcricións non tiveron moita fortuna 
dentro da colección, asemade non ser incluídas nin na CCBP nin no CMG. 
 
8.2.2 Rodríguez Cobián.  

As notas da colección musical presentada a concurso en 1910, CCBP, 
refírense a Rodríguez Cobián como distinguido letrado26. A información facilitada 
chega a mans de Sampedro Folgar mediante carta27 enviada polo primeiro a un 
tal Joaquín Fernández M., do que tampouco podemos apuntar nada. Rodríguez 
Cobián achega a transcrición da música, letra e circunstancias dun só tema28, o 

                                                 
25 Sobre a biografía de quen foi membro correspondente da Real Academia Galega, vid. 
Couceiro Freijomil, Antonio, Diccionario… op. cit., vol. II, “Iglesias Roura, José”, pp. 224-245, 
en concreto p. 224 onde di, Iglesias Roura: “[…] buen literato a quien se deben composiciones 
poéticas en gallego y castellano, de las que, modestamente, nunca hizo aprecio […]”, cita a 
Rodríguez González, Eladio, “José Iglesias Roura”, Boletín RAG. Ademais, vid. [Sen asinar] 
“Iglesias Roura, José”, GEG, tomo XVII, p. 218, onde se subliña o seu labor como tradutor ao 
galego dos principais poetas alemáns, italianos, franceses e cataláns. Para un achegamento á súa 
actividade política vid. Beramendi, J. G., De provincia… op. cit., pp. 432, 449, 654 (cita ao pé 
de páxina), 666, 701 e 713. 
26 Notas ao concurso da Academia de San Fernando: "Un canto de labradores de Tierra de 
Padrón, que parece resto del culto a Ceres, invocándola para la seguridad y bondad de la 
cosecha, lo recogió el distinguido letrado Sr. Rodríguez Cobián, y a él se refiere el Sr. Murguía 
en su notable Historia de Galicia", vid. CMG, I, p. 181 ou Doc. escritos musicais XXXVIII. 
27 Carta remitida por Rodríguez Cobián a Joaquín Fernández M., con data do 25 de maio, sen 
indicar ano. Fonte, CS: 66/43/2, vid., Doc., carta 224. 
28 Rex. 0493.1 Alomea ó pan. Canto de labradores da Terra de Padrón. Transcrición de 
Rodríguez Cobián. CS: 62/6/7, CMG nº 463 = CS: 63/25/2, CCBP nº 485 = CS: 61/17/73, sen 
letra = CS: 64/16/3 nº 11 "Canto de Pazos, Padrón, noche de 30 de abril", cartafol de Víctor 
Said, caligrafía de Sampedro = CS: 66/1/5 "Labrador, Padrón, Noia, Ceres", sen letra = CS: 
64/1/4, caligrafía Sampedro, sen letra = CS: 64/1/160 "Alomea o pan" = De Arana a Sampedro, 
nº 11 vermello, remitido por Sampedro citando a M. Murguía. 
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Rex. 0493, propio do rito agrícola de alumar o pan que se acostumaba realizar 
polas terras de Padrón a noite do 30 de abril de cada ano29. 
 
8.2.3 Manuel Martinez Sueiro.  

O apunte incluído por Couceiro Freijomil no seu dicionario de escritores 
segue a ser, que coñezamos, a fonte biográfica máis certera sobre o xurista, 
sociólogo e historiador Manuel Martínez Santiso. Nado no concello ourensán de 
Bande en 1873 morrerá en 1920 na cidade de Salamanca. Licenciado en Dereito 
pola Universidade de Santiago de Compostela ingresará na carreira xudicial na 
que chegará a maxistrado. En palabras do propio Couceiro Freijomil: 

“Mientras residió en Orense, perteneció a la Comisión Provincial de 
Monumentos, en concepto de individuo correspondiente de las reales Academias 
de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y en el Boletín de quella entidad 
dejó doctos trabajos, así como en Boletín del Círculo Católico de Obreros de Orense, 
que él dirigió. Ausente de esta ciudad siguió contribuyendo a los estudios de la 
Comisión de Monumentos. La mayor parte de su labor quedó dispersa en 
publicaciones periódicas, y reunida toda podrían formarse unos cuantos 
volúmenes, del mayor interés para Galicia, máxime agregándole la inédita”30. 

Segundo a lenda impresa nunha das cartas remitidas a Sampedro Folgar, 
Martínez Sueiro exercía en 1911 como xuíz de instrución no Señorín de Carballino 
[sic] 31. Tanto nesta misiva como noutra un chisco anterior que se conserva do 
mesmo remitente32 delátase o trato persoal e de amizade entre ambos os dous e 
un terceiro amigo común: o Sr. Sandoval.  

No musical, Martínez Sueiro aporta á CS información moi abundante 
sobre tocatas de gaita e música bailable. Na nosa achega á reedición do CMG xa 
adiantamos como no cancioneiro editado por Filgueira hai cinco temas con 
seguridade atribuíbles a este colaborador e amigo de Sampedro. Tamén, sobre 
outros seis ítems33 tiñamos e mantemos dúbidas, quizais clarificables cando se 
aborde a edición crítica dese repertorio non cantado.  
                                                 
29 Lémbrese que se trata do tema visto cando tratamos a ausencia de Alfredo Vicenti, capt. 2.5.2. 
30 Couceiro Frejomil, Antonio, Diccionario bio-bibliográfico de escritores, op. cit., vol. 2, pp. 
396-397. 
31 Carta remitida por Manuel Martínez Sueiro a Casto Sampedro con data do 8 de xullo de 1911, 
CS: 64/2/12, vid. Doc., carta 129.  
32 Carta remitida por Manuel Martínez Sueiro a Casto Sampedro con data do 23 de decembro 
[de 1910], CS: 64/2/11, vid. Doc., carta 128.  
33 “Con toda seguridad [Manuel Martínez Sueiro] aporta los números 339, 340, 341, 342 y 343 
[CMG]. Con dudas aporta el nº 98 [¿Desconocido 32?], el 338 [¿Sampedro directamente?], 345 
[¿Desconocido 32?], 383 [¿Desconocido 32?] 400 [¿Agustín Cancio?] y el nº 467 de 
confirmarse que Martínez Sueiro es el Desconocido 32”, vid., Groba, Xavier, “El repertorio…”, 
CMG reed.2007, op. cit., p. 161. Lémbrese: Descoñecido 32 = Anónimo XVI. Sampedro o cita 
no seu artigo no Almanaque Gallego, 1922, vid. Doc. escritos musicais I. 
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Entre os inéditos da CS tamén temos identificado, polas mesmas razóns, 
un considerable números de temas instrumentais de autoría dubidosa que lle 
poden afectar a Martínez Sueiro. Con seguridade, podemos atribuírlle a autoría 
de dúas transcricións, unha carballesa e un golpe do Carballiño34 aos que el 
mesmo fai referencia por escrito na antedita carta35. 

Centrándonos nas contribucións ao cantigueiro da CS son tres os 
rexistros onde detectamos a participación de Martínez Sueiro, todos de alcance: 

• Rex. 0244.2 Versión facilitada por Martínez Sueiro ao canto de cegos chamado 
de “San Jerónimo”, CS:64/1/215 "Cantar de Ciegos"Allegretto"  [compás de 4/4, 
Moderato, 8ª alta] vid. Rex. 0244.1 no capítulo 9 dedicado ás transcricións de 
Casto Sampedro. Ídem vid. Rex. 0244b Apunte de Arana. 

• Rex. 0301b Arrolo de Ribadumia. Variante de Manuel Martínez Sueiro. CS: 
64/1/214v., en 2/4, 8ª alta, sen letra. Variantes no capítulo dedicado a Víctor 
Said, vid. Rex. 0301.1, transcrición de Sampedro ao ditado de Said, e Rex. 
0301.2, versión de Sampedro e Said Armesto quen a recolleu en Ribadumia.  

• 0359.1 Arrieiros. “Fun ao Ribeiro por viño”. Transcrición de Anónimo XVI ou 
Manuel Martínez Sueiro. CS; 61/17/139 "6 bis" = CS: 64/1/214 "Despacio", na 8ª 
alta, sen ligaduras expresivas. 0359.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/29v., CMG 
nº 98 = CS: 63/6/3v. "Puenteareas" sic., CCBP nº 68 = CS: 59/3/7. 

 
8.3 Grandes empresarios e propietarios. 
8.3.1 José Salgado Rodríguez. 

Nado e falecido na vila pontevedresa de Caldas de Reis, José Salgado 
Rodríguez (?-1916) era fillo dun modesto carpinteiro mais, en pouco tempo, co 
apoio dun tío seu, cura, e xunto cos seus irmáns –Antonio, Jesús e sobre todo 
Laureano Salgado Rodríguez36- conseguiron artellar diversos negocios e unha 

                                                 
34 (1) Carballesa, inédita de Martínez Sueiro, CS: 64/2/14 nº 5 "Remit. por D. Manuel M. 
Sueiro. Carballino. Aire de Carballesa" [en Re] = CS: 64/1/140 "Tiempo de galop." "La 
Carballinesa, baile popular del valle de Carballino que pasa de dos siglos que se usa y que baila 
una pareja" [Nota Sampedro]: "Carballesa". (2) Golpe, inédito de Martínez Sueiro, CS: 64/2/14 
"Remit. por D. Manuel M. Sueiro. Carballino. / Aire de Golpe nº 1". 
35 “[…] No uno sino seis aires de Golpe podrá V. saborear. Los cuatro primeros facilitados por 
un bueno y antiguo músico de esta localidad, así como la Carballesa. Los dos últimos son los 
que yo le canté este verano […]”, íbidem, Doc., carta 129. 
36 Soutelo, Raúl, “Laureano Salgado (1847-1930). A desigual sorte de un promotor industrial”, 
en Carmona Badía, Xoán (coord.), Empresarios de Galicia, Coruña, Fundación Caixa Galicia, 
2009, vol. 2, pp. 197-221. Destacou entre o empresariado galego con distintos negocios entre os 
que resulta relevante lembrar os relacionados coa promoción da industria hidroeléctrica no país 
con algunhas das primeiras fábricas de luz e a electrificación das vilas de Caldas de Reis, 
Pontevedra, Gondomar, Baiona… No cultural, entre outras promoveu o monumento á Virxe da 
Roca deseñado por Antonio Palacios en Baiona, vid. Capt. 9.6.4, en concreto p. 523. 
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poderosa rede caciquil que con éxito puxeron durante toda a Restauración ao 
servizo dos intereses de Sagasta sendo os seus representantes locais37. 

Con anterioridade ao seu paso pola alcaldía da vila natal, José Salgado, 
formado cos seus irmáns en Santiago de Compostela, primerio no seminario e 
logo na Facultade de Dereito da universidade- abrira bufete en Pontevedra 
cidade e tivera xa unha activa vida política na liña do Partido Liberal figurando 
como deputado provincial en 1878, 1886, 1890 e 1894 polo distrito de Caldas de 
Reis. En 1898 foi subtituído nese cargo polo seu irmán Laureano38.  

Os puntos de confluencia con Casto Sampedro –formación, profesión, 
actividade política pública, etc.- son evidentes no dito e noutros retrincos 
coñecidos de José Salgado39 -como o gusto polo coleccionismo, a arqueoloxía e 
tamén na súa participación como un dos primeiros académicos numerarios da 
RAG- que nos delatan non poucas ocasións para o trato e a amizade, por caso, 
ratificada na carta que consta na CS onde se fai referencia ao encontro entre 
Casto Sampedro, Perfecto Feijoo e Alejandra Murguía acontecido na casa do 
caldense40 ou cando o vemos citado como socio -e dos mellores patrocinadores 
económicos- da Sociedad Arqueológica que presidía don Casto.  

                                                 
37 “[…] Pedro Mateo Sagasta, que era irmán de Práxedes Mateo Sagasta, o cabeza do Partido 
Liberal e figura central da alternancia política daquela época en España, chegara a Pontevedra 
como enxeñeiro de montes destinado na Deputación Provincial, casou cunha filla da caldense 
familia Echeverría e comezou axiña unha carreira política que o levaría a ser o representante en 
Cortes do distrito durante catro lexislaturas (entre 1869 e 1891). Os irmáns Salgado traballaron 
arreo en apoio do enxeñeiro e, posto que este pasou axiña a residir en Madrid, convertéronse 
daquela nos seus axentes no distrito. A Pedro Mateo Sagasta sucedeuno o seu fillo, Bernardo 
Mateo Sagasta Echevarría, que foi deputado ata 1923, desenvolveu a súa carreira política tamén 
na capital e deixou a administración dos seus intereses na provincia a cargo dos Salgado e do 
seu curmán José Echeverría Harguindey, quen se repartiron, entre outros postos, o da 
representación política do distrito na Deputación Provincial nada menos que entre 1878 e 1923. 
A concentración do poder local nas mans do grupo fíxose aínda máis visible a partir de 1905 
cando José Salgado Rodríguez pasou a ocupar a alcaldía de Caldas de Reis, nomeou secretario 
ao seu irmán Jesús e pasou a distribuír os cargos municipais retribuídos entre os seus parentes e 
clientes”, Soutelo, Raúl, “Laureano… op. cit., p. 200. 
38 Sobre a actividade política dos irmáns Salgado Rodríguez vid. Taboada Moure, Pablo, op. 
cit., pp. 78 e ss. 
39 “José Salgado Rodríguez. Nació en la parroquia de S. Andrés de Cesar, ayuntamiento de 
Caldas de Reis y murió en la capital de dicho municipio en 1916. Poseía el título de licenciado 
en Derecho y había sido diputado provincial por Pontevedra y Gobernador Civil de Lugo. 
Perteneció como numerario a la Real Academia Gallega desde su fundación y a la Sociedad 
Arqueológica de Pontevedra a la que favoreció con donativos. Dejó muchos trabajos en 
periódicos y otros inéditos. Se le señala como arqueólogo y poeta festivo en lengua gallega. 
Colaboró con la Ilustración Gallega y Asturiana, en los Almanaques de Castro López, en la 
Revista Gallega de la Coruña, etc.” Couceiro Freijomil, Antonio, Diccionario… op. cit., vol. III, 
p. 281. 
40 Carta remitida por Isidro Puga a Casto Sampedro con data do 18 de setembro de 1919. Fonte: 
Museo de Pontevedra, CS: 66/3/11, vid. Doc. carta 156.  
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O papel de José Salgado como fornecedor de melodías da CS resulta 
destacable. Aos rexistros que deseguida se detallan quizais cómpre asignarlle, 
polo menos teñamos a cautela de sinalalo aquí, os Rex. 0026 e Rex. 0599 que, 
por prudencia, atribuímos máis adiante á autoría do Anónimo V. Con certeza 
podemos atribuír a José Salgado cinco transcricións de cantares dos que catro 
deles proceden de Melias41. Como se detallou no capítulo dedicado a Ramón de 
Arana, todas datan, como mínimo, da derradeira década do século XIX xa que 
foron intercambiadas con Pizzicato. Obsérvese tamén como resulta grande a 
fiabilidade dada polo custodio da CS a estas partituras; a excepción dun 
rexistro, teñen todos os cantos as súas oportunas versións e/ou copias a limpo: 

• Rex. 0060.1 Alalá – cantar de Melias. Transcrición de José Salgado. "Andante", 
con letra 1. CS: 64/1/33 "Melias. Orense. Salgado." Letra: Ay, si sintes tocar á 
morte... 0060.2 Ver. Salgado ou Sampedro. CS: 64/1/32 "Orense. J. Salgado", con 
letra: Teño un amor peneireiro. 0060.3 Ver. de Arana, copia en nº 31 vermello, 
faclitada por Sampedro. Copia en Montes. "Adagio", sen letra. CS: 66/8/4 = CS: 
66/1/109, McCS nº 98 = McAT nº 52 letra á marxe, "Teño un amor peneireiro…" 
= CS. 59/14/44 "Salgado", sen letra, legatos engadidos. 0060b.2 Versión 
Sampedro  CS: 62/1/68, CMG nº 230 = CS: 63/13/12, CCBP nº 175 = CS: 64/1/194v.  

• Rex. 0075.1 Segundo alalá – cantar de Melias. Transcrición de J. Salgado. CS: 
64/1/31v. "Alalá. Ourense. J. Salgado. Arabe? Canto de los Almuédanos 
llamando a la oración". 0075.2 Versión de Juan Montes con texto engadido por 
Sampedro. CS: 62/1/68, CMG nº 231 = CS: 63/13/12v., CCBP nº 176 = CS: 
64/1/197v.= CS: 64/1/108v., McCS nº 91 = McAT nº 45, sen texto = CS: 64/1/197v. 
0075.3 Versión de Arana, nº 66 vermello. Modificando o de Sampedro. CS: 
66/7/72. 

• Rex. 0138.1 Cantinela de Melias. Transcrición de J. Salgado. CS: 64/1/32v. 
"Andante: Melias. J. Salgado", sen letra. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 
Quizais foi tida en menor consideración polo tritón do íncipit do 2º verso. 

• Rex. 0143.1 Canto [con retrouso] de Melias. Transcrición de J. Salgado CS: 
64/1/33v "Orense. Sr. Salgado" 0143.2 Versión con copias en Arana e Montes. 
CS: 62/1/68v., CMG nº 232 = CS: 63/13/12, CCBP nº 174 = CS: 59/14/ 22, sen 
tempo = CS: 66/1/109, McCS nº 89 = McAT nº 43 = CS: 64/1/197 = CS: 66/7/72 
Arana nº 65 vermello, facilitado por Sampedro. 

• Rex. 0352.1 Canto de Arrieros, Ponteareas – A Cañiza. Transcrición de J. 
Salgado. CS: 64/17/1 "J. Salgado" = CS: 61/17/140 "Puenteareas. Cañiza" = CS: 
64/1/192 "Arrieiros" 0352.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/30v., CMG nº 352b. = 
CS: 63/6/4v. CCBP nº 71. 

Lonxe de rematar con estes datos, as contribucións de José Salgado á CS 
deben subliñarse a maiores. Contamos na correspondencia musical da colección 

                                                 
41 San Miguel de Melias, concello de Coles ou Santa María de Melias no concello de Pereiro de 
Aguiar? 
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documental con tres cartas42 remitidas polo de Caldas de Reis ao seu querido 
amigo / venerable / querido jerarca Casto Sampedro, nas que, sendo tardías, de 
entre abril de 1913 e maio de 1914, e motivadas pola investigación sobre a 
Alborada de Rosalía –repárese que bastantes anos antes do asunto pola polémica- 
deixan en evidencia, nos contidos e no estilo epistolar, o entramado de 
amistades comúns e a confianza de vello que Sampedro demostra polo seu 
colega e amigo Salgado quen actúa, pola mesma pescuda da afamada alborada, 
como ponte musicolóxica con terceiros colaboradores que non tratamos con 
maior profusión aquí xa que non constan como transcritores de calquera canto 
de tradición oral incluído na CS: José Diéguez Sueiro43, David Rey44, e un tal 
Manuel45, quizais o maxistrado Manuel Martínez Santiso46. 
 
8.3.1  Enrique Peinador Lines  

Xunto cos seus irmáns María e Ramón Peinador Lines, herdou o emporio 
empresarial levantado a iniciativa de Sabino Enrique Peinador Vela (1847-
1917)47, seu pai, médico de formación quen, co auxilio entre outros do seu irmán 
Gumersindo Ramón, emprendeu con éxito a explotación capitalista das augas 
de Mondariz48. Se ben xa viña traballando desde novo á sombra dos fundadores 
do negocio, Enrique Peinador Lines (1880-1940)49 foi o xerente do afamado 

                                                 
42 Cartas de José Salgado a Casto Sampedro, con datas do 16 de abril de 1913 en CS: 66/3/4, do 
15 de maio de 1913 en CS: 66/3/6, e do 9 de maio de 1914, en CS: 94/45/4. Respectivamente 
vid. Doc., cartas 183, 184 e 185. 
43 Carta remitidas por José Diéguez Sueiro a José Salgado, con datas do 14 de maio de 1913 en 
CS: 66/3/6, do 3 de xullo de 1913 en CS: 66/3/8,  do 16 de abril de 1913 en CS: 66/3/3. Vid. 
Doc., cartas 218, 219 e 220.  
44 Carta remitida por David Rey a José Salgado, con data do 16 de abril de 1913. Fonte en CS: 
66/3/3. Vid. Calle, J. L., Op. cit., pp. 362 – 363. 
45 Tarxeta postal da Exposición Regional Gallega, Santiago de Compostela 1909, remitida por 
Manuel [¿?] a José Salgado Rodríguez, con data do 20 de abril de 1913. Fonte, CS: 66/3/5. Vid. 
Doc., carta 217. 
46 Manuel Martínez Santiso naceu en Lugo e non en Betanzos de onde moitos o consideran 
natural ao ser o autor dunha historia da cidade betanceira editada en 1892. Couceiro Freijomil, 
Antonio, Diccionario… op. cit., vol. II, “Martínez Santiso, Manuel”, pp. 224-245. Como xuiz de 
primeira instancia en Padrón asina nas cartas remitidas a Sampedro con motivo da 
correspondencia cruzada con José Salgado sobre a Alborada de Rosalía. 
47 Domínguez Castro, Luis, “Enrique Peinador Vela, 1847-1917: a fortuna que xurdíu das 
augas”, en Carmona Badía, Xoán [Coord.], Empresarios de Galicia, A Coruña, Ed. Centros de 
Investigación Económica e Financieira, Fundación Caixa Galicia, 2006, pp. 183-203. 
48 Castillo Campos, María José, Historia del balneario de Mondariz hasta 1936, Madrid, 
Universidad Complutense, Tese de Doutoramento, 1993. 
49 Franco, Fernando e Ameneiro Bravo, María Celia, Enrique Peinador Lines. Burgués, 
empresario, galeguista, mecenas e filántropo, Vigo, Ir Indo edicións, 2006.  
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complexo do balneario de Mondariz e adxunta empresa de engarrafado, 
distribución e venda de auga embotellada desde 1906.  

A renovación xeneracional dos Peinador frutificará tanto na mellora de 
servizos e beneficios económicos do complexo hidrolóxico e hoteleiro de 
Mondariz Balneario -concello independente desde 1924- como nunha maior 
implicación e alcance nas actividades sociais e culturais do establecemento que 
convertiron a Don Enrique Peinador Lines en preclaro representante dun raro, 
por escaso, burgués empresario e á vez fomentador galeguista. Ideoloxicamente 
comprometido co movemento agrarista e co nacionalismo galego de centro 
democrático que foi máis alá do Rexionalismo en Solidaridad Gallega e logo no 
Partido Galeguista50. 

Peinador Lines conta con bibliografía propia de temática histórica –
Señores de Sobroso de la casa de Sarmiento (1905)-, etnográfica –Archivo filolóxico e 
etnográfico de Galiza. Vocabulario dos cesteiros de Mondariz (1921-1922)51- e mais, 
moi variada e sen asinar, ou baixo pseudónimo, como Sampedro Folgar, obra 
incluída en varias publicacións periódicas sobre todo, nas que editaba o balneario, 
como La temporada de Mondariz, que se imprimía no mesmo establecemento […] e na 
revista ilustrada Mondariz, que se empezou a editar en Madrid cando aínda vivía seu 
pai52.  

Destacou tamén por continuar o xeneroso labor filántropo emprendido 
polo seu pai, V.g. editor e mecenas. Se en tempos de seu pai, Peinador Vela,  se 
favorecera ao pintor Ovido Murguía de Castro ou ao arquitecto Jenaro de la 
Fuente, agora serán Castelao, Palacios, Cabanillas… Enrique Peinador Lines foi 
                                                 
50 Beramendi, Xusto, De provincia… op. cit., p. 375 [Peinador Lines como candidato de 
Solidaridad Gallega as eleccións municipais de 1910 en Ribadeo, ás que finalmente non se 
presentou], pp. 709, 788, 813 [Representante da Sociedade de Agricultores de Pías-Mondariz 
que presidía], pp. 905-910-1012 [dirixente do Partido Galeguista, formaba parte do consello 
comarcal de Vigo], 1015 [representante do Partido Galeguista xunto con Xerardo Álvarez 
Gallego no acto de apoio aos nacionalistas vascos celebrado en Tolosa en agosto de 1934], p. 
1035 [formaba parte da delegación do Partido Galeguista -xunto con Manuel Gómez Román, 
Alexandre Bóveda e Xerardo Álvarez Gallego- cerebradas en Madrid coa dirección de Izquierda 
Republicana; Azaña, Casares Quiroga… para achegar posturas que permitiran o plebiscito do 
Estatuto], p. 1043-1062 [candidato galeguista electo pola coalición do Frente Popular como 
compromisario para a elección do presidente da República, abril 1936].    
51 Peinador Lines, Enrique, “Vocabulario dos cesteiros de Mondariz”, Nós, boletín mensual da 
cultura galega, Ano 3, nº 11, xuño 1921, p. 12; nº 13, novembro 1922, pp. 15-16 e nº 14, nadal 
de 1922, p. 18. Reeditado en 2004 pola Fundación Premios da Crítica Galicia, baixo o título 
Xerga dos cesteiros de Mondariz. 
52 González Pérez, Clodio, “Peinador Lines, Enrique”, GEGal., Ed. El Progreso – Diario de 
Pontevedra – Silverio Cañadas ed., 2003, tomo XXXV, p. 146. A importancia de la Temporada 
de Mondariz sublíñaa así Justo G. Beramendi: “Publicación mensual que chegará a semanario 
nos anos trinta, fundada na epoca rexionalista por Enrique Peinador [Vela], e levada agora polos 
fillos. Distribuíase gratuitamente ós clientes do balneario e entre a intelectualidade galega. En 
1927 tiraba 5.000 exemplares”, vid. Beramendi, J. G. De provincia a nación, op. cit., p. 442. 
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así o anfitrión e organizador de actos de ingreso e homenaxe da Real Academia 
Galega en Mondariz53, socio protector do Seminario da Estudos Galegos, promotor 
arqueolóxico, sobre todo no castro de Troña, propietario do Museo Etnográfico 
de Pías54, etc. 

No estrictamente musical55, tamén en consonancia coa obra emprendida 
polo seu pai, baixo a xerencia de Peinador Lines o balneario de Mondariz 
continuou promovendo a música con dotación envexable: cuarteto clásico, o 
Cuarteto Caberat; banda de música, a da Chan da Gándara; coro gallego formado 
polos empregados da empresa e xa visto no capítulo anterior, Agarimos da terra; 
unha rondalla, tamén formada por traballadores e traballadoras do complexo, 
chamada Aceide; os Gaiteiros de Carregal e mais unha escola de música que era 
gratuíta para os rapaces da contorna.   

Así como non podemos acreditar contribución musical algunha á CS nin 
do seu pai, ou tío, nin dos restantes irmáns, de Enrique Peinador Lines si consta 
un tema que lle remite por carta a Casto Sampedro coa intención de asesorarse 
para que o coro do balneario de Mondariz cantase os reis sen decir disparates56.  

• Rex. 0455.1 Reis con retrouso, romance [Adoración de los Reyes]. Transcrición 
de Enrique Peinador Lines. Fonte CS: 59/17/1 "Los Reyes. Mondariz. Enrique 
Peinador, Mondariz, 12, Nov. 1915". Asinada con data do 12 de novembro de 
1915. 

 
9.3.2 Xavier Ozores Pedrosa.  

Coma morgado da póla viguesa da familia Ozores57 da casa condal de 
Priegue, Xavier Ozores Pedrosa foi propietario dos bens e dereitos vencellados 
ao pazo de Santo Tomé de Freixeiro, La Pastora, Vigo.  

                                                 
53 Baixo o patrocinio dos Peinador, a finais de agosto e principios de setembro de 1920 reúnese 
a RAG en Mondariz Balneario co gallo da recepción académica de Antonio Rey Soto e de 
Ramón Cabanillas, así como en homenaxe a Manuel Murguía. Neses días, entre outras 
actividades, actuou o coro ourensán De Ruada. Vid., Vales, Xaquín, Actos académicos en 
Mondariz, Vigo, Ed. Ir Indo, 2006, p. 61-62. 
54 Na correspondencia da CS temos referencia das actividades museolóxicas de Peinador Lines 
como son as novas recibidas dunhas “piedras [y] monedas de cobre romanas y de los Felipes de 
Austria halladas al cavar una viña en Riofrío” incorporadas ao Museo Etnográfico de Pías, 
memorable institución malograda en 1936 por ignominioso saqueo e persecusión sofridos polos 
Peinador cando o triunfo franquista. Vid. Carta remitida por A. Lafuente a Casto Sampedro con 
data do 22 de setembro de 1931. Fonte, CS: 66/24/2, Doc., carta 117. 
55 Domínguez Castro, Luis, op. cit. p. 202. 
56 Remitida por Enrique Peinador Lines a Casto Sampedro con data do 12 de novembro de 
1915. Fonte: Museo de Pontevedra CS: 59/17/2, 3 e 4, Vid. Doc., carta 152. 
57 Espinosa Rodríguez, José, Tierra de Fragoso (Notas para la historia de Vigo y su comarca), 
Vigo, 1ª ed. 1949, reedición facsímile en Vigo, Instituto de Estudios Vigueses, 2003, pp. 359 -
364. 
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Emparentado co Ministro de Gracia y Justicia, Marqués de Figueroa, a súa 
carreira política desenvolveuna de primeiras na cidade de A Coruña onde foi 
alcalde por dúas ocasións58, entre 1909 e 1915, identificado coa política maurista. 
En 1927, consta como presidente do Partido Unión Patriótica de Vigo59. En 1932, 
figura na presidencia da Camara Oficial de la Propiedad Urbana da mesma 
cidade60. 

Carencedo sequera dun apunte biográfico que permita mellor 
achegamento á figura de Xavier Ozores, temos constancia da citada actividade 
política e do seu desacougo cultural. Foi coautor –xunto José Cao e o Marqués 
de Quintanar- do libro Los pazos gallegos61 e xa no terreo musical, lembremos a 
antes citada referencia a Javier Ozores como integrante da rondalla organizada 
polo pontevedrés Benigno López Sanmartín62.  

Finalmente, albiscamos algo máis do potencial musical deste esquecido 
personaxe grazas a Miguel Pérez Lorenzo quen mantén viva a memoria do son 
familiar -na que ten o seu eco Xavier Ozores como director do coro parroquial 
de Santo Tomé do Freixeiro- e ten contextualizado por escrito63 a evocación de 
Xose Lois Méndez Ferrín lembrando ao vello Xavier Ozores a gravar, cun 
daqueles primeiros magnetófonos chegados a Galicia, o canto dos carros de bois 
que subían de Castreliños. 

Na CS, Don Xavier Ozores consta como transcritor dun cantar propio de 
canteiros, por magoa, sen datar:  

• Rex. 0385. Dun canteiro de Freixeiro coa corda do aparello. Transcrición de 
Xavier Ozores [Pedrosa]. CS: 64/1/96 co apuntamento "De un cantero de 
Freixeiro, Vigo. [¿…b…?]alando la cuerda del aparejo / y así siempre repetido", 
Casto Sampedro engade: "Remitida por D. Xavier Ozores". 

 

                                                 
58 “El 1 de julio de 1909, es nombrado alcalde Javier Ozores Pedrosa, presentado a las 
elecciones por ‘La Liga Católica’, apoyada por el Patronato Católico de la ciudad”, Giadás 
Álvarez, Luis Antonio, La vida política municipal en La Coruña entre 1900 y 1931, Sada, 
Ediciós do Castro, 1997,  p. 94, vid. tamén pp. 80, 95-96, 115, 125-130 e 345. Ozores Pedrosa 
foi alcalde de A Coruña cinco meses entre xullo e novembro de 1909 e logo entre decembro de 
1913 e octubro de 1915.  
59 [Cao Moure, José], Vigo, en 1927 (Los valores y la Actualidad Viguesa), Vigo, 1927, 
P.P.K.O., p. 47. 
60 Martínez-Risco Daviña, Luis, “A receptividade do proceso estatutario galego nas institucións 
sociais”, Grial, Revista Galega de Cultura, nº 79, 1º trimestre de 1983, p. 125  
61 Marqués de Quintanar, Cao, José e Ozores Pedrosa, Xavier, Los Pazos Gallegos. Apuntes 
gráficos y notas históricas de las casas señoriales de Galicia, Vigo, P.P.K.O., 1927. 
62 Calle, J. L. Aires d’a terra… op. cit., p. 37. 
63 Pérez Lorenzo, Miguel, Moxenas, a memoria do son, Vigo, Edicións do Cumio, 2004, pp. 9-
10.  
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8.4 Outros transcritores do cantigueiro da CS con nomes e apelidos. 
8.4.1 Julio Botica.  

Consta unha contribución ao cantigueiro da CS asinada por Julio Botica: 
• Rex. 0149.1 Canto, con retrouso, do Ribeiro. Transcrición de Julio Botica. CS: 

62/1/69, CMG nº 235 = CS: 63/13/10v., CCBP nº 168 = CS: 59/14/39 "Rivero. Julio" 
= CS: 61/17/40v. "Julio Botica". 

A maiores, só como hipótese sen confirmar e como adiantamos no estudo 
que acompaña á reedición crítica do CMG64, este Julio Botica poderíase 
corresponder o enigmático “J.B.B.” que figura remite a danza editada no CMG 
nº 375, transcrición sobre a que Filgueira, interpretando un apuntamento escrito 
por Casto Sampedro65, indica foi recollida por R. Soutullo.  

En todo caso, pola súa inclusión no CCBP do Rex. 0149, e logo tamén no 
CMG, a contribución de Julio Botica foi anterior a 1910. 
 
8.4.2 Ricardo Curty.  

Pódese acreditar a contribución de Ricardo Curty ao cantigueiro da CS 
con sete rexistros, a marioría relacionados coas segas e co traballo do liño e 
procedentes de Trives, entendemos Pobra de Trives. Son os seguintes: 

• Rex. 0319.1 Sega da herba. Transcrición de Ricardo Curty. Trives. CS: 62/1/26 
CMG nº 84, "Trives. Orense" = CS: 63/5/3 nº 52 = CS: 59/14/58 "Sega de Hierba. 
Curty" = CS: 59/14/56 "Siega da Herba. Monforte" = CS: 64/3/1 "Sega da Hierba. 
Tribes [sic]", ídem agás sen armadura. 

• Rex. 0323.1 Cantar de seitura ou sega do centeo. Transcrición de Ricardo Curty. 
CS. 62/1/26, CMG nº 85 = CS: 63/5/3, CCBP nº 53 "Trives. Orense" = CS: 59/14/52 
"Canto de Sega" = CS: 59/14/58 "Cantar de Siega. Seitura. Xeitura. Monforte. 
[¿?]" = CS: 64/3/1 "Facilitados por D. [¿?] y recogido por D. Ricardo Curty". 

• Rex. 0331.1 Arranque, sega do liño. Transcrición de Ricardo Curty. CS. 
62/1/26v., CMG nº 86 = CS: 63/5/3v., CCBP nº 54 "Trives [sic]" = CS: 59/14/55 
"Siega. Tribes [sic]. Curty" = CS: 59/14/58 "Cogida del lino. Arranque" = CS: 
64/3/1 "Tribes [sic]. Rec. Ricardo Curty. Cogida del lino. Despacio". 

• Rex. 0334.1 Espadelada de Trives. Transcrición de Ricardo Curty. CS. 64/3/1 
"Tribes [sic]. Recog. Ricardo Curty. Espadar el lino". 

• Rex. 0462.1 Transcrición facilitada por Ricardo Curty. CS: 64/1/178 "Stos. Reis. 
Antiguos. Cabral. Poco Adagio" = CS: 59/17/6 "Reyes. Curty. Cabral", sen 
interrogante na sensible 0462.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/6v., CMG nº 262 
"General" = CS: 63/14/6v., CCBP nº 275, con interrogante no VIIº grao. 

                                                 
64 Groba, Xavier, “El repertorio del Cancionero…”, CMG reedición 2007, p. 160. 
65 Vid. apuntamentos á CCBP, Farsas o Danzas de Damas y Galanes, in CMG, I, p. 174, vid. 
Doc., escritos musicais XXXI. 
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• Rex. 0537.1 De romaría, de Trives: “Camino para las Romerías”. Transcrición de 
R. Curty. CS: 64/3/2v. "Camino para las Romerías / Tribes / Rec. Ricardo Curty." 

• Rex. 0612.1 Muiñeira vella, de Trives a Ribadavia. Transcrición de Ricardo 
Curty. CS: 64/3/2v "Tribes [sic.]. Rec. Por Ricardo Curty. / El Ribeiro", sen letra. 
0612.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/19, CMG nº 62 = CS:63/3/5, CCBP nº 103 
"Tribes [sic.]" = CS: 59/1/35v "Ribadavia", sen legatos nin reguladores, var. 
pandeiro = CS: 59/1/28 "Pandeiro, Ribadavia”. 

Repárese na repercusión acadada pola maioría dos temas remitidos por 
Ricardo Curty dado o alto número de copias e versións derivadas e a inclusión 
da maioría na CCBP e logo no CMG. Datación previa a 1910 pola mesma razón. 
 
8.4.3 Anselmo Franco.  

Desde A Guarda, Anselmo Franco é dos primeiros en contestar a Casto 
Sampedro cando este solicita información musical a comezos de 1892. A carta 
conservada na CS é explícita do pouco que, segundo o guardés, lle pode este 
achegar, […] Danza de espadas no se recuerdan, ni canto de reyes &, y si hay algo de 
esto es importado, por lo tanto no es original […]66.  

As cántigas achegadas por Anselmo Franco son cinco, todas elas de 
grande interese para Casto Sampedro quen as copia, versiona e inclúe na CCBP. 

• Rex. 0479.1 Canto de entroido d’A Guarda. Transcrición de Anselmo Franco. 
CS: 64/1/160 "Allegro", sen letra = CS: 64/1/202 "Allegro. C. de carnaval. / La 
Guardia", en FaM = Arana, facilitada por Sampedro, nº 10 vermello. 0479.2 
Versión de Sampedro. CS: 63/24/1v., CCBP nº 186 = CS: 61/15/7 "La Guardia. 
Tuy. Sr. Franco" = CS: 61/15/1 "(Carnaval. Guardia)", ficha a limpo con nota a 
lapis de C. Sampedro na marxe superior dereita. 

 

 
 

Lámina 8.3 Reprodución da CS: 61/15/1, ficha a limpo do Rex. 0479. 
                                                 
66 Carta remitida por Anselmo Franco a Casto Sampedro con data do 11 de febreiro de 1892. 
Fonte, CS: 66/21/1. Vid. Doc., carta 112. 
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• Rex. 0480.1 Transcrición facilitada por Anselmo Franco. CS: 61/15/1 "Cantos de 
Carnaval. / La Guardia. Tuy. Sr. Franco", en 2/4. 0480.2 Versión de Casto 
Sampedro. CS: 61/15/5 "Carnaval. Guardia. Baco", ficha a limpo = CS: 63/25/1v., 
"Allegretto. Porriño [sic] Pontevedra", CCBP nº 185. 0480.3 Versión de 
Sampedro. CS: 64/1/202 "Allegro. C de Carnaval. La Guardia"= CS: 64/1/159v. = 
CS: 64/1/141 "Canto de Carnaval muy antiguo para los aficionados a Baco", na 
armadura engadíuselle logo un bemol = Arana nº 8 en vermello, facilitada por 
Sampedro.  

 

 
Lámina 8.4 Reprodución do CS: 61/15/1 "Cantos de Carnaval. Antroido/ La Guardia. Tuy. / Sr. 
Franco" correspondente ao Rex. 0480. 
 

• Rex. 0533.1 Da Romaría da Virxe da Franqueira. Transcrición de Anselmo 
Franco. CS: 64/1/72. 0533.2 Versión de Sampedro. CS: 64/1/72, coas alteracións 
anuladas. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0577.1 Muiñeira vella propia dos fiadeiros con pandeiretas. Transcrición de 
Anselmo Franco. CS: 64/1/73 "Pandereta" = CS: 59/1/35v "La Guardia. Franco". 
"Pandero o Pandereta", distinto toque = CS: 64/1/73 "Animato" = CS: 64/1/141 "A 
Guardia. Muiñeira que se canta en la Hiladas con acompañamiento de 
panderetas". 0577.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/17, CMG nº 55 = CS: 
63/13/7v., CCBP nº 155 "Pasó a los panderos", antes en Cantos varios, "La 
Guardia. Tuy. Pontevedra". 

• Rex. 0608.1 Outra muiñeira vella propia dos fiadeiros, con pandeiretas. 
Transcrición de Anselmo Franco. CS: 64/1/201v., "Allegretto, Cantinela. A 
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Guarda". 0608.2 Copia en Arana67, nº 56 vermello, e mais en Montes. CS: 64/1/43 
= CS: 64/1/108v., McCS nº 80 = McAT nº 34 "…lo tiene S. Pedro transcrito en el 
compás de 2/4". 0608.3 Versión de Sampedro. CS: 62/1/17, CMG nº 54 = CS: 
63/3/7v., CCBP nº 156, "Pasó a los pandeiros. La Guardia. Tuy. Pontevedra" = 
CS: 59/14/25 “La Guardia, Pandeiro”  = CS: 64/1/141. 

 
8.4.4 Pedro Gaitán.  

De gran repercusión no cantigueiro xa que as achegas de Pedro Gaitán 
son relativamente numerosas e, para Casto Sampedro, moi de fiar xa que 
tiveron grande repercusión con copias e versións na colección e, por suposto, 
foron incluídas na CCBP presentada a concurso. Como nos casos anteriores, 
non podendo afinar máis a cronoloxía, son todas anteriores a 1910. Tamén todas 
as cántigas que con certeza lle atribuímos a Pedro Gaitan, foron recollidas no 
lugar de Ponte Carreira, nas proximidades de Cesures e de Ordes, mais 
administrativamente na freguesía de Gafoi, concello de Frades. 

• 0078. 1 Transcrición de Pedro Gaitán. CS: 62/1/60v. [CMG nº 202] = CS: 63/13/3v. 
[CCBP nº 140, sen ligaduras] = CS. 59/14/12 "Cesures" = CS: 62/1/60v. = CS: 
64/6/1 "Ponte Carreira, Órdenes. Rec. por D. Pedro Gaitán"68. 

• 0099.1 Transcrición de Pedro Gaitán. CS: 64/6/4 "Rec. Por Pedro Gaitán. Ponte 
Carreira. Cesures" = CS: 63/13/13v., CCBP nº 180, "Órdenes. Santiago, Coruña. 
Andante." = CS: 59/4/49. 

• 0119. Transcrición de Pedro Gaitán. CS: 62/1/61, CMG nº 203 = CS: 63/13/4, 
CCBP nº 141, letra ídem excepto lelelo, en branco = CS: 59/14/13 = CS: 64/6/4 
"Ponte Carreira, Cesures. Rec. por Pedro Gaitán". 

• 0148.1 Transcrición de Pedro Gaitán. CS: 62/1/67, CMG nº 227 = CS: 63/13/13v., 
CCBP nº 179 "Jocoso" = CS: 59/14/48 "Órdenes" = CS: 64/6/2 "Ponte Carreira, 
Ordenes.Allegro. Rec. por Pedro Gaitán". 

• 0151.1 Transcrición de Pedro Gaitán. CS: 64/6/3 "Ponte Carreira. Rec. Por Pedro 
Gaitán". 

• 0535.1 Transcrición de Pedro Gaitán. CS: 62/1/67, CMG nº 226, en cantos varios 
= CS: 63/13/13, CCBP nº 178, ídem = CS. 59/14/47 = CS: 64/6/3 "Ponte Carreira. 
Órdenes. Rec. Por Pedro Gaitán". 

• 0536.1 Transcrición de Pedro Gaitán. CS: 62/1/67v., CMG nº 228, cantos varios = 
CS: 63/13/13, CCBP nº 177, canto varios = CS. 59/14/46 "Órdenes" = CS: 64/6/1 
"Ponte Carreira. Órdenes. Rec. por D. Pedro Gaitán". 

                                                 
67 Como xa se indicou no correspondente capítulo, Ramón de Arana inclúe este rexistro como 
“canto picaresco de ciego” no seu artigo “Romerías ferrolanas”, Almanaque de Ferrol para 
1906, p. 117. 
68 Esta transcrición achegada á CS por Pedro Gaitán, ten a peculiariedade xa explicada no 
capitulo dedicado aos Precursores de ser melodicamente a mesma que, con outra letra e compás, 
e por mais harmonizada, ofrece Adalid como tema central do seu "Alalá" nº 24 na edición de 
Soto Viso, Margarita, op. cit., pp. 404-407. 
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Con dúbidas, poderíanselle atribuir a Pedro Gaitán dous rexistros máis: 
• Rex. 0254. Transcrición Pedro Gaitán ou Alfredo Souto. CS: 64/1/21 "Cantos de 

Ciegos. Lugo. Allegretto.", xunto coa transcrición do Aire de Cornas de Cabra. 
Montañas de Santiago. = CS: 64/6/4v., en 3/4 con letra, armadura natural, 
cartafol de Pedro Gaitán. 0254.2 Versión de Sampedro con copia en Arana. CS: 
61/17/141v "nº 6" [Colección A] = CS: 66/7/71, Arana nº 45 vermello. [en 3/4] 
0254.3 Derradeira versión de Sampedro. CS: 62/1/43 [CMG nº 143] = CS: 63/10/4 
[CCBP nº 198] = CS: 59/10/40 [en 2/4] 

• Rex. 0255.1 Transcrición de Sampedro ou Pedro Gaitán. CS: 64/6/4v. "Canto de 
Ciegos. Ourense", no cartafol de Pedro Gaitán, mais coa caligrafía de Sampedro. 
Erro? Gaitán informante? 

 
8.4.5 Santiago Mato.  

Ou Santiago Matos, que a caligrafía de Sampedro non permite aseverar 
como é o apelido correcto deste transcritor de gran fiabilidade para D. Casto 
Sampedro. Deducimos era natural ou residente en Vilalba, de onde proceden as 
catro cántigas asignadas á súa autoría, todas nun lote datado en agosto de 1892. 

• Rex. 0433.1 Aguinaldo vs. Aninovo de Vilalba.Transcrición de Santiago Mato. 
CS: 62/1/37v., CMG nº 126 = CS: 63/8/2v., CCBP nº 124 = CS: 59/8/1 = CS: 61/17/3 
"Otro aguinaldo. Moderato. Villalba, Agosto de 1898. Santiago Mato". 0433b. 
Var. Montes. CS: 64/11/3, McCS nº 23, sen copia na McAT, cadencia distinta. 

• Rex. 0435.1 Outro Aguinaldo vs. Ani-novo de Vilalba. Transcrición de Santiago 
Mato. CS: 62/1/37v., CMG nº 125 = CS: 63/8/2v., CCBP nº 123 = CS: 59/8/1 = CS: 
61/17/2v. "Aguinaldo popular. Villalba, agosto de 1898. Santiago Mato". 0435b 
Variante de Montes. CS: 64/11/3 "De aguinaldo. Villalba", McCS nº 22, sen copia 
ma McAT. 

• Rex. 0615.1 Muiñeras vellas. “Coplas d’o pandeiro”, de Vilalba. Transcrición de 
Santiago Mato[s]. CS: 61/17/3v "Coplas d'o pandeiro. Villalba, Agosto de 1898. 
Santiago Mato[s]". 0615.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/18v., CMG nº 61 = 
CS:63/3/6 "Rivero", CCBP nº 106, var. pandeiro = CS: 59/1/11 "Pandeiro. 
Villalba", var. pandeiro. 

• Rex. 0652.1 Jotas. “Coplas d’o pandeiro”, de Vilalba. Transcrición de Santiago 
Mato[s] CS: 61/17/3v. "Coplas d'o pandeiro. / Allegretto./ Villalba. Agosto de 
1898. Santiago Mato[s?] " = CS: 59/1/25 "Pandeiro. Villalba. Allegretto" = CS: 
63/3/25, CCBP nº 109 "Allegretto / Pandeiro […] etc. / Villalba, Lugo". 
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Lámina 8.5 Reprodución da fonte CS: 63/3/25 pertencente ao Rex. 0652. Leva o nº 109 por ser a 
copia na CS da CCBP presentada a concurso. Repárese como é o único ítem dos achegados por 
Santiago Mato[s] que non foi incluido na edición do CMG. 

 
 Esta notable contribución ao cantigueiro da CS ten a súa continuación en 
oito transcricións de repertorio instrumental facilitadas polo mesmo Santiago 
Mato; todas elas de Vilalba e dotadas da mesma repercusión na colección con 
numerosas copias, versións, inclusión na CCBP e posterior edición no CMG69.  
 
8.4.6 Justo Peón.  

Non sabemos se parente de Benito Peón, vid. capítulo 7.7, o mais 
probable. Consta no cantigueiro da CS con un só ítem que interpretamos foi 
recollido en Forcarei a un tal Don Esteban. Non se incluíu na CCBP nin no 
CMG. 

• Rex. 0591.1 Muiñeira vella, de Forcarei. Transcrición de Justo Peón informado 
por Don Estevan. CS: 61/17/6v. "Para Dn. Casto Sampedro de Justo Peón. / 
Forcarey. Don Estevan". 

 
8.4.7 Eulogio Rey.  

De Padrón, sen máis dato coñecido. Eulogio Rey achega unha variante da 
misa editada no CMG70. Trátase da mesma música cerimonial da misa “muy 
popular en las parroquias rurales”, que vimos en clave de Sol e e compás de 
compás de 4/4 da man de Perfecto Feijoo, oído o seu mestre, gaiteiro de Poio, 
Manuel Villanueva. A variante achegada por Eulogio Rey, móstrase en clave de 
Dó en 1ª liña e compás de 2/4.  

                                                 
69 O repertorio instrumental facilitado á CS por Santiago Mato/s fórmano a muiñeira "Al Mayo" 
CMG nº 130, as ribeiranas do CMG nº 330 e 336, a jota nº 352, as marchas procesionais do 
CMG nº 431 e 432, o pasacorredoiras "de procesión" nº 451 do CMG e a alborada nº 405. 
70 Vid. Rex. 0518 Kyrie, Rex. 0519 Gloria, Rex. 0520 Credo, Rex. 0521 Sanctus e Rex. 0522 
Agus Dei. As súas fontes son CS: 64/15/1 para o Kyrie e o Gloria, CS: 64/15/1 e 1v., para o 
Credo, CS: 64/15/1v., para o Sanctus e o Agnus Dei. "Por D. Eulogio Rey, de Padrón". Na 
CCBP e no CMG non se editaron nin o Gloria, nin o Sanctus, nin boa parte do Credo.  
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8.4.8 Julián Sánchez Losada.  
Da vida e obra de Julián Sánchez Losada unicamente podemos  sinalar o 

dato biobibliográfico apuntado no seu día por Couceiro Freijomil, ao identificar 
a Sánchez Losada como o autor de Práctica del abonado y siembra del maíz 
(Pontevedra, 1902)71. Certamente boa pista para continuar as pescudas 
biográficas mais nada aclaratorio como para tratalo en apartado distinto a este. 
A contribución ao cantigueiro da CS de Sanchez Losada redúcese a un caso, xa 
comentado con anterioridade ao tamén formar parte da colección musical de 
Perfecto Feijoo.  

• Rex. 0543.1 Alalá de volta da Romaría. Transcrición de Julián Sánchez Losada. 
CS: 64/19/3 "Esto es muy ciudadano, sobre todo el coro es de los de retorno de 
romería en los alrededores de la ciudad, cantado por criadas y obreros, no por 
labregos. / nº 24” riscado polo nº 58 = CS:64/1/42v., "D'a ponte Ulla", ídem 
música e letra = CS: 64/1/198v., ídem excepto tempo, "Largo". 

Esta contribución de Julián Sánchez Losada foi editada como Alalá de Ulla 
Alta por López Otero72. Con todo, ou quizais precisamente por isto, nin unha 
nin outra versión foron escollidas para a CCBP presentada a concurso, nin o 
CMG o rexistra. A maiores, Sánchez Losada contribúe ao instrumental da CS 
con dúas danzas gremiais procedentes de Betanzos e xa coñecidas polo CMG73. 

 

 
Lámina 8.6 Reprodución do CS: 64/19/3 para gaita, roncón e tamboril "(Himno Guerrero antiguo) 
/ Danza del Gremio de Marineros en Betanzos” Infra: “Regalo de D. Julián Sanchez Losada, al 
Presidente de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra D. Casto Sampedro, año de 1900". 

                                                 
71 Couceiro Freijomil, Antonio, Diccionario… op. cit., vol. III, p. 302. 
72 López Otero, José, op. cit., p. 46 = Rex. 0543.2 Versión Sampedro. CS: 66/8/3, "Adagio. / 
Alalá. Prov. De Pontevedra; ¿? Vedra linde S. prov. Coruña" = CS: 64/1/190 = CS: 64/1/160v., 
"nº 3" = Arana, nº 17 vermello, fac. Sampedro = CF nº 190 "Alalá da Ulla alta".  
73 CMG nº 397 e nº 398. 
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8.4.9 Purificación Sotelo.  
Sentimos mágoa por non poder aportar dato algún sobre quen foi esta 

colaboradora da CS. Non tanto pola repercusión interna das súas transcricións, 
certamente pobre ao non xestar copias, versións nin ser incluídos na CCBP ou 
CMG, se non por ver como Alejandra Murguía Castro, antes tratada, non foi o 
único caso de muller que contribuíu a formación do cantigueiro da CS.  

Achega catro rexistros, todos procedentes de Esposende74 e sen datar: 
• Rex. 0084.1 Cantinela. Cantada por Isaura de Esposende. Transcrición facilitada 

por Purificación Sotelo quen a recolleu de Isaura, CS: 64/22/1 "Isaura". 
• Rex. 0134.1 Cantinela de Esposende. Transcrición facilitada por Purificación 

Sotelo. CS: 64/22/1. 
• Rex. 0344.1 Canto de Boieros de Esposende. Transcrición facilitada por 

Purificación Sotelo. CS: 64/22/1 "Facilitado por Purificación Sotelo, Esposende". 
• Rex. 0465.1 Nadal. “Ay que neno tan bonito”. Trascrición facilitada por 

Purificación Sotelo quen a recolleu de Isaura. CS: 64/22/1 "Isaura". 

Cómpre deixar constancia do posible equívoco cometido ao considerar a 
Purificación Sotelo como colaboradora - transcritora musical da CS. Poderiamos 
tela interpretado como colaboradora - informante respondendo a que Sampedro 
a tería trascrito ao ditado, como no caso de Said Armesto. As anotacións 
marxinais de don Casto indican facilitados por, non recollidos. Deixando pois 
constancia da incerteza, finalmente achamos discriminatorio tratar distinto a 
quen localizamos no fondo documental da CS e mais con sobre diferenciado en 
cartafol con distintos “colectores”75 dos que sabemos tan pouco, e poderiamos 
considerar dúbidas semellantes, como o referido a esta muller. 
 
8.4.10 Benedicto Solá.  

Personaxe escuro sobre o que nada sabemos. Benedicto Solá consta como 
transcritor dun canto procedente de Cambados, este: 

• Rex. 0328.1 Recollida do millo e vendima. Transcrición de Benedicto Solá. CS: 
64/2/7 "Recolección del Maiz. Castrelo. Cambados. / y vendimia. Solá, 
Benedicto. / Muy melancólico." 

Non consta data de recollida nin tivo maior repercusión na CS ao non ser 
incluído nin na CCBP nin no CMG. 
 

                                                 
74 Esposende. Santiago de Esposende, Ribadavia ou Santa mariña de Esposende, Cenlle?  
75 Repárese: todos os documentos atribuídos a Purificación Sotelo áchanse no cartafol 22 da 
caixa 64 xunto con outros 23 cartafoles que conteñen “Música popular recogida por otros 
colectores”, vid. Fortes Alén. Mª Jesús, Inventario de la  colección…, op. cit., p. 118. 
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8.5 Anónimos transcritores. 
Un total de trinta e dous anónimos completan o elenco de transcritores 

musicais que forneceron o cantigueiro da CS. Os seguintes que a continuación 
se detallan e que teñen sido tratados en traballos anteriores como Descoñecidos76.  

 
 

 
 
Lámina 8.7 Reprodución do CS: 61/2/32 coa versión harmonizada do Rex. 0010. 

 
8.5.1 Anónimo I. Colabora na documentación de dous rexistros. Ao alalá do 
Rex. 0010 cunha variante ao recollido directamente por Casto Sampedro, e no 
canto de arrieiros, Rex. 0356, cunha contribución dubidosa con outros 
anónimos77. As dúas transcricións datan con seguridade de antes de 1895. 
 
8.5.2 Anónimo II. Facilita dous temas de Marcial del Adalid, o Rex. 0593.3 
versión harmonizada78, e o Rex. 627.179 unha versión, certamente menos 
afortunada, do Alalá nº IX dos Cantos y bailes… de José Inzenga, vid. Rex. 0038. 
Á colleita propia deste colaborador atribuímos estoutros catro ítems: 

• Rex. 0289.1 Dialogado. Transcrición de Anónimo II. CS: 64/1/25 "Coplas que se 
cantan en la alta montaña y en días de labor, alternando los hombres con las 
mugeres". Sen especificar procedencia, nin data. Non foi incluído nin na CCBP 
nin no CMG. 

                                                 
76 Vid., coda ao final deste capítulo, p. 434. 
77 Rex. 0356c, De Arrieiros vs. Alalá de Ponte-Caldelas, transcrición de Anónimo I, Anónimo 
IV ou Sampedro. CS: 64/1/191v "De arrieiros? [nº] 11", Sampedro ou Anónimo I = CS: 
64/1/200, Anónimo IV ou Sampedro, en 2/4, tónica Sol, letra 2ª. 
78 Rex. 0593.3, Muiñeira vella de Oleiros, versión de Anónimo II. CS: 64/1/25 "Canto popular. 
Allegretto", harmonizada por 3as. na primeira sección e por 6as. na segunda; tónica Sib. 
79 Rex. 0627.1, Muiñeira nova “Canto Popular”, copia de Anónimo II ao de Adalid “Non te 
quero por bonita”, nº 63 do livro negro, 2ª serie, nº 6 edición de C. Berea. CS: 64/1/24v. "Canto 
popular. / Allegretto." Vid. Rex. 0626 de Marcial Valladares e Murguía, Ayes de mi país, folio 
48. Copias na CS por RA e versión de Sampedro. 
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• Rex. 0290.1 Dialogado con retrouso. Transcrición de Anónimo II. CS: 64/1/23 "nº 
31. Canto Gallego. Hombres. Mujeres" 0290b Transcrición de autoría dubidosa? 
CS: 66/36/1, harmonizada para piano, letra 2ª. Sen incluír na CCBP nin no CMG.  

• Rex. 0311.1 “Canto de Berce”. Transcrición ou composición de Anónimo II. CS: 
64/1/24 "Canto de berce", harmonizada. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0517.1 Paralitúrxica. Pregaria. Transcrición de Anónimo II. CS: 64/1/25 
"Plegaria que se canta a las puertas de la Iglesia en las aldeas de la Montaña, 
alternando también los hombres y las mugeres", o de "también" en referencia ao 
Rex. 0289.  0517.2 Versión de Sampedro. CS: 64/1/159v. "Plegaria. / Adagio", 
noutra cor o mesmo Sampedro indica: "(XXV Inzenga) (Montes. Sonata)” vid. 
Rex. 0147. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 

8.5.3 Anónimo III. Identificámolo en oito rexistros. Un deles, o Rex. 0593, 
muiñeira vella de Oleiros, vén sendo copia dun dos temas tratados por Adalid, 
o Canta o galo e ven o día tamén na colección de Perfecto Feijoo80 e como 
rematamos de ver, facilitada á súa vez polo Anónimo II.  

Outras versións nos rexistros de alalás-cantares; uns directamente 
recollidos por Sampedro81, caso dos Rex. 0061.2 e o Rex. 0073.3,  outro coñecido 
por colaboradores anónimos a maiores e, á vez, pola propia transcrición de 
Sampedro, a cantinela do Rex. 008982  e, finalmente, o Rex. 0129, canto das 
montañas de Oseira, incorporado tamén á colección da man doutros 
anónimos83. Asemade das versións, deste anónimo colaborador destacan tres 
casos: 

• Rex. 0365.1 Canto de Arrieiros. Transcrición de Anónimo III, CS: 64/1/12 "Canto 
do Arrieiro", caligrafía? (Sampedro non), tónica = Do e letra 1ª. 0365.2 Versión 
de Sampedro. CS: 62/1/32, CMG nº 103, letra 1ª = CS: 63/6/5, CCBP nº 73 = CS: 
59/3/3 "Rivadavia" = CS: 61/17/139v., nº 8, colección A, sen letra = CS: 64/5/1. 

                                                 
80 Rex. 0593.1 Muiñeira vella, de Oleiros. Copia de P. Feijoo ou de Anónimo III ao tema “Canto 
o galo e ven o día”, nº 52 do livro negro. 2ª Serie, nº 2 ed. C. Berea, de M. del Adalid. CS: 
64/1/41 "D'os Llanos de Melide", harmonizado por 3ª, letra completa, tempo: Allegro. 0593.2 
Versión de Anónimo XXVIII. CS: 64/1/198v. "Mellid. Coruña" tónica = MibM, só primeira 
copla, harmonizada por terceiras, tempo: Despacio. 0593.3 Versión de Anónimo II. 
81 Rex. 0061.2 Alalá – cantar das Ribeiras de Rianxo, versión de Anónimo III. CS: 64/1/41v., 
ídem letra, distinto ton ao transcrito por Sampedro. Rex.  0073.3 Alalá – cantar do val de 
Monterroso, ver. de Anónimo III. CS: 64/1/42 "D'o val de Monterroso. Largo", con máis letra. 
82 Rex. 0089.1 Versión de Anónimo III ou Anónimo XII, en Allegretto moderato, armadura sen 
alteracións. CS: 64/1/198v "Allegro moderato. Cantinela", Anónimo XII = CS: 64/1/42v "D'as 
aldeas de Deza" "Allº Modtº", +letra, Anónimo III] 0089.2 Transcrición de Casto sampedro ou 
Anónimo III, Armadura SolM, CS: 62/1/64, CMG nº 215 = CS: 63/13/5v., CCBP nº 147 = CS: 
59/14/21 "Carballoso. Ourense", sen tempo, sen ligaduras expresivas = McAT nº 76 "Arana de 
San Pedro = Arana nº 60 vermello, remitida por Sampedro en 1896. 
83 Rex. 0129.1 Transcrición de Anónimo III. CS: 64/1/41v., "Andantino. D'as montañas de 
Osera" tónica = Dó, letra con dúas coplas, en 3/4. Outras vid., Anónimo XII e Arana, nº 63. 
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Lámina 8.8  Reprodución do CS: 64/1/12. Manuscrito asignado ao Anónimo III, Rex. 0356. 

 
• Rex. 0370.1 Transcrición de Anónimo III ou Sampedro. CS: 64/1/42 "D'as 

veiras d'O Carballiño. / Allegro Moderato / Ju… ju, ju, ….ju", Anónimo III, 
con aturuxo e 2ª letra. 0370.2 Versión de Sampedro con copia en Arana e 
Montes. CS: 62/1/29v., CMG nº 97, "Carballiño", sen tempo nin ligaduras 
expresivas] = CS: 63/6/3v., CCBP nº 67 = CS: 59/3/8. "Carballiño" = CS: 
61/17/197v "Allegro moderato" = CS: 64/1/109v., McCS nº 90 = McAT nº 44 
"Allegro Moderato" letra 1ª = Arana nº 38 vermello, remitido por Sampedro 
= var. CF nº 177 "Arrieiros" e CPG de Fernández Espinosa p. 45. 

• Rex. 0628.1 Transcrición de Anónimo III. CS: 64/1/12 "O Fiadeiro" Anónimo 
III, 0628.2 Ver. Sampedro. CS: 63/1/5v., CCBP nº 104, var. c. 4 correxido a 
lapis = CS: 59/1/8 "Pandeiro", lene var. 0628.3 Versión Sampedro. CS: 
59/1/35, ton distinto, 2ª M ascendente, variante pandeiro con aturuxo = 
0628.4 Versión Sampedro. CS: 62/1/18v., CMG nº 60, só cambia o toque de 
pandeiro e a indicación ao Ribeiro. 

 
 
 

 
 
 
Lámina 8.9 Parte superior do CS: 64/1712 correspondente ao Rex. 0628, “O Fiadeiro”, caligrafía 
asignada ao Anónimo III. 
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8.5.4 Anónimo IV. Non acertamos identificar de quen será unha caligrafía moi 
semellante á de Casto Sampedro, máis ao noso parecer distinta, e que 
identificamos como posible transcritor dalgunha variante84, máis, sobre todo, na 
documentación dos catro seguintes ítems: 

• Rex. 0007.1 Alalá do Bolo, “El prisionero”. Transcrición de Anónimo IV. 
Compasada en 2/2, solucionando o erro orixinal, 2/4 discordante coa notación, 
sen tempo. CS: 61/17/32 "El Prisionero. Bollo. Alalá?", interrogante no 
manuscrito. 0007.2 Versión de Casto Sampedro, compasada en 2/4, CS: 61/17/32 
"Andantino". 0007.3 Sen compás, barras divisorias dun 4/4 implícito e sen 
tempo. CS: 61/17/163. 

• Rex. 0150. Cantinela con retrouso de Baiona. Transcrición de Anónimo IV ou 
Sampedro. CS: 64/1/199v., "Cantinela. Baiona. Andante." 

• Rex. 0345.1 Canto de arrieiros de Betanzos. Transcrición de Anónimo IV. CS: 
59/3/14, sen tempo nin legatos, con barras de c. = CS: 64/1/194 "Adagio. Alalá. 
Betanzos" = CS: 64/1/173 "Adagio. Betanzos. Alalá" 0345.2 Versión de 
Sampedro. CS: 62/1/27, CMG nº 87 = CS: 63/6/1 "Del Condado de Salvatierra do 
Miño", CCBP nº 57 = CS: 64/1/191. 

• Rex. 0357.1 De arrieiros de Budiño ou Alalá de Betanzos. Transcrición de 
Anónimo IV. CS: 64/1/191 = CS: 64/1/194v "Alalá. Betanzos" = CS: 64/1/173 
"Alalá. Betanzos", sen letra, ton distinto, en 2/4. 0357.2 Versión de Sampedro. 
CS: 66/8/3 "Alalá. […] Provincia Pontevedra = CS: 64/1/161 "Adagio", sen letra 
nin procedencia. Copia en Arana, nº 19 vermello, facilitado por Sampedro, sen 
tempo nin letra. 0357b.2 Ver. Sampedro. CS: 62/1/27v., CMG nº 89 = CS: 63/6/1v. 
"Budiño", CCBP nº 59 = CS: 59/3/12, en compás de 4/4, sen tempo, sen letra. 

 

8.5.5 Anónimo V. Podería corresponderse con José Salgado Rodríguez. Dous 
rexistros85, os Rex. 0026 e 0599, ambos os dous Canto gallego das Mariñas de 
Betanzos, atopámolos na CS xunto con outros cantares recollidos con certeza 
polo “Sr. Salgado”, vid. antes. Sen poder aclarar esa correspondencia, temos 
ademais, estoutros tres casos atribuídos ao mesmo anónimo colaborador: 

• Rex. 0247. Cantar de cegos. Transcrición de Anónimo V. CS: 64/1/28 "Cantos 
Gallegos". Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0371.1  De Arrieiros. Transcrición de Anónimo V. CS: 64/1/29. Sen incluír 
na CCBP nin no CMG. 

                                                 
84 Rex. 0033b. Variante de Sampedro ou Anónimo IV. CS: 64/1/174v "Guizán. Alalá. Adagio". 
// Rex. 0630.2 Versión de Anónimo IV á Muiñeira coreada coa gaita do Choqueiro de Cangas. 
CS: 64/1/200v "Aire de Muiñeira, Cangas", en SolM = López Otero, J. 1900: 72-73. Vid. 
apartado dedicado a Perfecto Feijoo, p. 384. 
85 Rex. 0026 Alalá das Mariñas de Betanzos. CS: 64/1/30 "Cantos gallegos das Mariñas", 
grampado xunto a cantares recollidos por Sr. Salgado. // Rex. 0599.1  Muiñeira vella. Canto de 
pandeiro. Transcrición de Anónimo V ou de José Salgado Rodríguez, CS: 64/1/30v. "Cantos 
Gallegos das Mariñas". 
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• Rex. 0648.1  Jota. Transcrición de Anónimo V. CS: 64/1/28v. , "Cantos Gallegos". 
Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 
8.5.6 Anónimo VI. Colabora na documentación do Rex. 0494, se ben case 
seguro, este maio recólleo independentemente Sampedro86. Semellante dúbida 
sobre a autoría da transcrición do Rex. 0503, atribuíble a este anónimo ou ben, 
fica dito, a Antonio Iglesias Vilarelle87. Ao Anónimo VI en cuestión atribuímos 
os seguintes dous ítems: 

• Rex. 0045.1 Alalá con retrouso. Transcrición de Anónimo VI. CS: 64/1/47 "Alalá 
del valle del Salnés", Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0654.1 Jota. “Vexo Vigo, vexo Vigo”. Transcrición de Anónimo VI. CS: 
64/1/48v. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 

8.5.7 Anónimo VII. Catro rexistros que se atopan escritos nun mesmo soporte 
documental. Sen data nin procedencia.  

• Rex. 0051.1 Alalá – cantar “Algún día si te quise”. Transcrición de Anónimo VII. 
CS: 64/1/22, orixinal xunto co canto plano: Carnis jura genisti. Sen incluír na CCBP 
nin no CMG. 
• Rex. 0133.1 Cantares – cantinelas. “Como quieres que ter quiera”. CS: 64/1/22 
Transcrición de Anónimo VII. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 
• Rex. 0351.1 Arrieiros. “O cantar dos arrieiros é un cantar moi baixiño”. 
Transcrición de Anónimo VII. CS. 64/1/22. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 
• Rex. 0547.1 De tuna. “Toda la noche lloviendo”. Transcrición de Anónimo VII. 
CS: 64/1/22 "Lento". Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 
8.5.8 Anónimo VIII. Polos apuntamentos anexos ás transcricións musicais, debe 
tratarse dun colaborador músico, polo menos de boa formación na materia, con 
criterio e moi próximo á Sociedad Arqueológica. Atribuímos a este oitavo 
anónimo da nosa lista algunha variante, como a do Rex. 057288; outro ítem 
dubidoso entre asignárllelo a este ou ao propio Sampedro89, e sobre todo os 

                                                 
86 0494.1 Transcrición de Anónimo VI ou de Sampedro. CS: 59/9/2 "Canto de Mayo. 
Pontevedra. 5", caligrafía Sampedro = CS: 64/1/48, ¿Anónimo VI? = CS: 66/1/3 "Marín. 
Pontevedra". 0494.2 Ver. Sampedro CS: 64/1/3 "Mayo. Pontevedra" = CS: 64/1/6 "Allegretto". 
87 0503.1 Transcrición de Antonio Iglesias Vilarelle e/ou Anónimo VI. CS: 62/1/39 = CS: 
63/9/1v nº 127 = CS: 59/9/2 "Pontevedra. nº 7" = CS: 64/8/1 "Mayo, Pontevedra, Fotografía", 
no cartafol e sobre de Antonio Iglesias Vilarelle = CS: 64/1/48, Anónimo VI ou Sampedro = 
CS: 63/3/29v "Mayo", ídem CMG, sen texto. 
88 Rex. 0572b. Muiñeira vella de Tapia. Variante de Anónimo VIII. CS: 64/1/34 "Ames. / 
Allegro vivace", coa letra.  
89 Rex. 0587.1 Muiñeira vella de Bergantiños. Transcrición de Sampedro ou de Anónimo VIII. 
CS: 59/1/6 "Bergantiños. / Pandeiro" = CS: 64/1/36 "Allegretto”, Anónimo VIII = CS: 63/3/6v., 
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nove ítems que deseguida se catalogan entre os que claramente destacan as 
transcricións de alalás – cantares e muiñeiras vellas.  

• Rex. 0056.1 Alalá-cantar de Bergantiños vs. Ames. Transcrición de Anónimo 
VIII. CS. 64/1/35 "Cantar común. Bergantiños". 0056b Variante do mesmo 
anónimo, CS: 64/1/35, coa indicación: "El mismo cantado por otra persona" "Estos 
dos, especialmente el último tiene marcado sabor asturiano o santanderino, se 
cantaban en Ames hace más de medio siglo". A nosa edición elimina algunhas 
barras de compás trabucadas neste orixinal. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 
• Rex. 0069.1 Alalá- cantar de Ames. Transcrición de Anónimo VIII. CS: 64/1/35, 
borrador en compás de 4/4, liñas divisorias diversas "… tiene marcado sabor 
asturiano o santanderino. Se cantaba en Ames hace más de medio siglo". = CS: 
59/14/17 = CS: 63/13/5, CCBP nº 146. "Tapia, Santiago. Bajar un tono, do menor" 
0069.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/61v., CMG nº 206 "Moderato", en 3/4 e coa 
letra. 
• Rex. 0077.1 Alalá-cantar de Ames e de Carril. Transcrición de Anónimo VIII. CS: 
64/1/35 "Ames" 0077.2 Versión de Casto Sampedro. CS. 59/14/6, Ver. distinta 
CMG, tónica La. 0077.3 Versión de Casto Sampedro. CS: 62/1/61v., CMG nº 205 = 
CS. 63/12/5, CCBP nº 145 "Carril" = CS. 59/14/6 ídem CMG. 
• Rex. 0566.1 Muiñeira vella de Cespón e de Cesures. Transcrición de Anónimo 
VIII. CS: 63/3/4v., CCBP nº 101, en 2/4, letra correcta = CS: 63/1/11v., CCBP sen nº 
"De la Colección de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra. C. de Pandeiro. 
Cesures", = CS: 64/1/143v = CS: 59/1/29 "Cespón. Pandeiro" = CS: 64/1/34 "Cespón 
[Boiro] nº 23”. 0566.2 Versión publicada no CMG coa letra asignada do rex. 0565. 
CS: 62/1/14, CMG nº 41 = CF nº 150 "Cesures", co mesmo erro na letra que no 
CMG. 
• Rex. 0582.1 Muiñeira vella de Mourente. Transcrición de Anónimo VIII. CS: 
64/1/34. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 
• Rex. 0584.1 Muiñeira vella de cabaleiros, Tordoia. Transcrición de Anónimo 
VIII. CS: 64/1/36 "Allegretto. / Cabaleiros". Sen incluír na CCBP nin no CMG. 
• Rex. 0602.1 Muiñeira vella, outra máis de Ames. Transcrición de Anónimo VIII. 
CS: 64/1/36 "Ames" [Anónimo VIII, var. opcional; 2 var. pandeireta] = 0602.2 
Versión de Sampedro. CS: 62/1/16v., CMG nº 53 = CS: 63/3/3, CCBP nº 95 "Ames" 
= CS: 59/1/20 "Ames. Santiago", sen legatos, sen reguladores = CS: 61/17/96 var., 
pandeiro e pandeireta. 
• Rex. 0605.1 Muiñeira vella, de Barcala vs. Tapia. Transcrición de Anónimo VIII. 
CS: 64/1/36 "Cantar de pandeiro. Barcala", Anónimo VIII, en 2/4, sen letra, var. 
pandeiro. 0605b Var. de Sampedro. CS: 63/3/2v., CCBP nº 92, en 2/4, pandeiro 
distinto = CS: 59/1/18 "Animato", coa letra, ídem pandeiro = CS: 59/1/32 "Barcala. 
Pandeiro" en 2/4, var. pandeiro. 0605b.2 Ver. de Sampedro. CS: 62/1/17v., CMG nº 
57, en compás de 6/8. 

                                                                                                                                               
CCBP nº 108, canto de pandeiro "Animato. / Pandeiro". Presentouse a concurso mais non se 
incluíu no CMG. 
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• Rex. 0614.1 Muiñeira vella, mais outra de Ames. Transcrición de Anónimo VIII. 
CS: 64/1/36 "Allegretto. / Ames", sen letra, tónica Mi. 0614.2 Versión de 
Sampedro. CS: 63/3/2 CCBP nº 90 "Ames", 2ª M ascendente con íncipit pandeiro = 
CS: 59/1/17 "Pandeiro. Ames", íncipit pandeiroídem. 0614.3 Ver. de Sampedro, CS: 
62/1/15, CMG nº 45. 

 
8.5.9 Anónimo IX. Atribuímoslle tres números do cantigueiro, os seguintes: 

• Rex. 0062.1 Alalá-cantar. Transcrición de Anónimo IX. CS: 64/1/91v "Alala. 
Allegretto". 
• Rex. 0070.1 Alalá-cantar. Transcrición de Anónimo IX. CS: 64/1/91v. "Otro 
[alalá]". 
• Rex. 0452.1 Reis. Transcrición de Anónimo IX. CS: 64/1/93 "Allegretto. / Reyes 
Magos muy antiguos. Coro una vez niños y otra vez hombres". 0452.2 Versión de 
Sampedro. CS: 62/2/7v., CMG nº 266 = CS: 63/14/4v., CCBP nº 267 = CS: 59/16/4. 

 

 

 
 
Lámina 9.10. Manuscrito atribuído ao Anónimo IX en CS: 64/1/93, “Allegretto. Reyes Magos muy 
antiguos, coro una vez niños y otra vez hombres”. Rex. 0452. 
 

8.5.10 Anónimo X.  Unha soa atribución, iso si, de certa relevancia xa que se 
trata dunha harmonización para voz e piano dun dos alalás-cantares, de Arzúa, 
recollidos por Juan Montes90. Sen incluír na CCBP nin CMG. 

 
8.5. 11 Anónimo XI. Ubícanos en terras de Ponte-Caldelas sen que esta pista nos 
permitira identificar de quen se trata. Contribúe ao cantigueiro con catro 
números, ningún deles incluído nin na CCBP nin no CMG. Estes: 

• Rex. 0074. Alalá-cantar de Ponte-Caldelas. Transcrición de Anónimo XI. CS: 
64/1/15 “Puentecaldelas”. 

• Rex. 0623.1 Muiñeira vella con retrouso, de Caldelas. Transcrición de Anónimo 
XI. CS: 64/1/16v. "Caldelas. / Cantar de Pandero?". A mesma letra como punto 
de Jota, vid. Rex. 0639. 

                                                 
90 En CS: 64/1/95 "Alalá oído en Arzúa. Andante con gracia", harmonizado para piano e voz e 
atribuído ao Anónimo X. Vid. Rex. 0063.1 Transcrición de Juan Montes. CS: 64/1/108 "Arzúa. 
Coruña", McCS nº 69 = McAT nº 24 = CS: 59/10/21 "Alalá. Arzúa. Coruña"  = CS: 66/8/2v., 
"De Arzúa. Lento" = CS: 64/1/43v. "Arzúa".  
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• Rex. 0639.1 Punto de Jota, de Ponte-Caldelas. Transcrición de Anónimo XI. CS: 
64/1/16v. 

• Rex. 0712.1 Borrador, bailable, volta de Jota “O’ Can”. Transcrición de Anónimo 
XI. CS: 64/1/16 "O’ Can". 

 

8.5.12 Anónimo XII. Unha das versións do Rex. 0089 e tamén do Rex. 0129, 
antes vistas ao tratar do Anónimo III, foron facilitas por este descoñecido 
colaborador ao que atribuímos tamén a autoría dos Rex. 0100, 0607 e 0617: 
 

 

 
 

Lámina 8.11 Rex. 0100. Cantar – cantinela. De Ponteareas. Transcrición de Anónimo XII. CS: 
64/1/188 "Puenteareas. 1907-1908", sen clave nin compás. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 
 

 

 
 

Láminaa 8.12 Rex. 0607.1 Muiñeira vella. Transcrición de Anónimo XII. CS: 64/1/188 "Carril 
1890. / III", sen clave. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 
 

 

 
Lámina 8.13 Rex. 0617.1 Muiñeira vella. Transcrición de Anónimo XII. CS: 64/1/188 
"Puenteareas. 1907 - 8", sen clave nin compás. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 
 

8.5.13 Anónimo XIII. Atribuímoslle cinco transcricións, todas con escasos datos 
que permitan sospeitar de alguén en concreto: 

• Rex. 0093.1 Cantar-cantinela. “Quisiera ser colorada”. Transcrición de Anónimo 
XIII CS: 64/1/37 "Cántiga", na marxe superior esquerda o nº: “II”. Sen incluír na 
CCBP nin no CMG. 
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• Rex. 0179.1 Romance novelesco. [Donde vás Alfonso XII]. Transcrición de 
Anónimo XIII. CS: 64/1/37v. "nº V. Con letra de Alfonso XIII"91. Sen incluír na 
CCBP nin no CMG. 

• Rex. 0205.1. Romance de cegos de Cerdedo. Transcrición de Anónimo XIII. CS: 
64/1/37v. "n.º IV", sen ? nin # no Fa, sen ligaduras expresivas, sen tempo. 0205.2 
Versión de Sampedro. CS: 62/1/47v., CMG nº 156 = CS: 63/11/1v., CCBP nº 211. 

• Rex. 0426.1 Aninovo “A la media noche en punto”. Transcrición de Anónimo 
XIII. CS: 64/1/37, a lapis o nº “18”, a tinta o nº “I”. 

• Rex. 0644.1 Punto de Jota. Anónimo XIII. CS: 64/1/37v."Poco Allegro". 
• Rex. 0645.1 De pandeiro. Punto de Jota. Anónimo XIII. CS: 64/1/37v. 

 

8.5.14 Anónimo XIV. Unha soa achega, o Rex. 0132, “Cantar da montaña”92, sen 
dato algún a maiores da música transcrita agás a nova caligrafía observada.  

 
8.5.15 Anónimo XV. Dúas achegas transcritas en 1914. Ambas as dúas93, o alalá 
Rex. 0025 e mais a muiñeira vella o Rex. 0606 indican Arbo e o nome da 
informante: Isaura González. Aínda sospeitamos puidera ser, pola caligrafía, da 
autoría de Víctor Said, se ben, como se trata no capítulo correspondente, non 
hai dato algún a maiores que confirme tal intuición, e resulta arriscado manter a 
hipótese da autoría de Said xa que de ser certa, serían estes os derradeiros 
cantares recollidos por quen falece ese mesmo ano 1914 en Madrid. 

 
8.5.16 Anónimo XVI. Unha soa transcrición adscrita, a do Rex. 053294, alalá de 
romaría. En relación con este anónimo, barallamos, sen poder aseguralo, a 
posibilidade se trate de Evaristo Velo95… aínda que sen mellor indicio que unha 
aparente caligrafía semellante. 

                                                 
91 Non é tan inusual que se cante "Alfonso XIII" por "Alfonso XII", vid. RXG, p. 280. Con todo 
o historicamente correcto é referirse ao duodécimo. 
92 Rex.  0132. 1 Transcrición de Anónimo XIV. CS: 64/1/154 "Cantar de la Montaña" 
93 Rex. 0025. 1 Transcrición de Anónimo XV., CS: 61/17/6v. "Lento. / Arbo. / 1914. Cantada 
por Isaura González".  
Rex. 0606.1 Transcrición de Anónimo XV. CS: 61/16/6v. "Moderato. / Arbo. / 1914. / Cantada 
por Isaura González”.  
94 Rex.  0532.1 Alalá de Romaría. Transcrición de Anónimo XVI. CS: 64/1/215 "Alalá". 
95 Evaristo Velo Castiñeiras Catedrático de matemáticas do Instituto de Pontevedra desde 1872 
ata 1901, polo menos. Foi secretario do centro e como tal publicou Memoria del Instituto 
Provincial de Pontevedra y de su colegio de Internos desde 1872 a 1880 e desde 1890 a 1893, 
Couceiro Freijomil, Antonio, Diccionario… op. cit., vol. III, p. 490. Para máis detalle vid. 
Fortes, Xosé [coord.], O Instituto de Pontevedra. Século e medio de historia, Pontevedra, 
Deputación de Pontevedra, 1997, pp. 124, 126-149, en especial p. 127 con retrato fotográfico. 
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8.5.17 Anónimo XVII. Parte das achegas ao cantigueiro da CS atribuídas ao 
Anónimo XVII poderían ser froito dun exceso de cautela xa que en dous dos 
tres casos considerados, pesa a dúbida non fosen cantares directamente 
transcritos por Casto Sampedro96. Resta para o cantigueiro, que non para toda a 
CS, o Rex. 0637, interesante contribución por asignárselle letra a unha versión 
da Muiñeira de Monterrei97, que segundo o enigmático e pouco fiable 
colaborador se cantaba mucho cuando yo era un niño. O mesmo anónimo achega 
sete temas do repertorio instrumental, muiñeiras para gaita98, que las tocan las 
monjas Franciscanas de este convento [Tui] en Navidad, ya las oí siendo niño por los 
años 1841. 

 

 
Lámina. 8.14 Muiñeira, instrumental, unha das sete para gaita que se lle asignan á autoría do 
Anónimo XVII. Segundo o trancritor xa se oían en Tui “por los años 1841”. 

  
8.5.18 Anónimo XVIII. Con dúbidas para o caso do Rex. 0374, probablemente 
da autoría directa de Casto Sampedro99, e atribuído como transcritor de dous 
rexistros, caracterizados por tesituras extremadamente agudas para ser 
cantados tal e como se transcriben, os seguintes: 

• Rex. 0313.1 Arrolo. O Cocón, de Sacos, Cotobade. Transcrición de Anónimo 
XVIII. CS: 64/1/212v "Canto para hacer dormir a los niños en la cuna siendo este 

                                                 
96 Rex. 0257.1 Cantar de cego “Eu sempre direi que viva”. Transcrición de Anónimo XVII ou 
de Sampedro. CS. 64/1/48v., Anónimo XVII. Vid. versións de Sampedro 0257.2, 0257.3 con 
copias en Arana e Montes e 0257.4 derradeira versión de Sampedro CMG nº 141, CCBP nº 196, 
etc. Para o Rex. 0571 vid. capítulo 9 o dedicado ás transcricións directamente acadadas por 
Casto Sampedro. 
97 Rex. 0637.1 Muiñeira de Monterrei, con letra. Transcrición de Anónimo XVII. CS: 64/1/50v. 
"La misma con letra, se cantaba mucho cuando yo era niño [ca. 1841] / (Nota) Se puede 
transportar al tono en que estea [sic.] la Gaita". Refírese ao anotado, sen letra, en CS: 64/1/50v., 
"Esta es la primitiva muiñeira [de Monterrei], es la más antigua que yo recuerdo", vid. Doc. 
escritos musicais de D. Casto, "Muiñeira de Monterrey". Ídem en Inzenga, nº I, e Cancionero 
Gallego de E. Torner e J. Bal, nº 580. 
98 Os rexistros instrumentais atribuídos a este anónimo XVII, todos muiñeiras, atópanse na 
mesma caixa e cartafol, entre CS: 64/1/50 e CS: 64/1/52. 
99 Rex. 0374. Transcrición de Sampedro, probable, ou Anónimo XVIII. CS: 62/1/30v., CMG nº 
102  = CS: 63/6/4v., CCBP nº 72 "Porriño-Ponteareas" = CS: 59/3/5 "De Vigo a Ribadavia" = 
CS: 64/1/211 "Canto nocturno del arrieiro con cargas de pescado de Vigo a la Cañiza de paso 
por Puenteareas" = CS: 61/17/139v., coa nota: "Cencerros, campanillas y pisadas de la recua: 
traque raque traque raque raque ra." 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral 

 430 

coreado con el verso sigiente. / Con el movimiento de la cuna se canta el hó", 
única fonte coa letra completa. 0313.2 Versión de Sampedro. CS: 59/2/2v., tonica 
Mi = CS: 59/2/17 "Berce". 0313.3 Versión de Sampedro. CS: 62/1/21v., CMG nº 72 
= CS: 63/4/3v., CCBP nº 46. 

• Rex. 0663.1 Jota. “Canto nocturno dos mozos que van ao serao”. Transcrición de 
Anónimo XVIII. CS: 64/1/211v. "Canto nocturno de los mozos que van al Serao. 
/ Siguen las conchas, castañuelas, panderetas, triángulo y palmas”. 

 
8.5.19 Anónimo XIX. Probablemente de Ribadavia, xa que os dous rexistros 
atribuídos a este descoñecido colaborador proceden da capital do Ribeiro. Son 
estes dous temas que reproducimos deseguida: 

 

 
Lámina 8.15. Reprodución do CS: 64/1/13 "Canto do Arrieiro", coa letra 2ª do Rex. 0353.1 
Transcrición de Anónimo XIX. O mesmo rexistro conta coa .2 Versión de Sampedro. CS: 
62/1/31v., CMG nº 106, letra 1ª = CS: 63/6/5v., CCBP nº 76 = CS: 59/3/4 "Rivadavia" = CS: 
61/17/139v., sen letra. 

 
 

 
 
Lámina 8.16 Reprodución do CS: 64/1/13 "Beatriz", Rex. 0594.1 Transcrición de Anónimo XIX. 
= CS: 59/1/35. Ídem, cóntese co 0594.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/8, CMG nº 59 = CS: 
63/3/2v. CCBP nº 93 = CS: 59/1/19 "Pandeiro. Rivadavia", riscada procedencia, sen legatos nen 
reguladores, tónica Sol coa armadura sen indicar #. 

 
8.5.20 Anónimo XX. Opaco de todo e cunha soa adscrición100, o Rex. 0485.  

                                                 
100 Rex. 0485.1 Transcrición de Anónimo XX. CS: 64/1/7v., "O testamento do Gallego". Mágoa 
descoñecer o transcritor dado o vínculo deste tema coas coplas sefardís do "Testamento de 
Amán", propio do Purim (festividade hebrea equiparable ao entroido) de ampla difusión entre as 
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8.5.21 Anónimo XXI. Con moitas dúbidas xa que o transcritor ben podería ser o 
propio Casto Sampedro, sen intermediarios como o que sospeitamos con este 
anónimo. Aféctalle aos tres números –Kyrie, Gloria e Credo- nos que editamos a 
Misa Popular. Por los alrededores de Mondariz101. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 
8.5.22 Anónimo XXII. Sen a dúbida do anterior. A caligrafía e totalmente 
distinta da de Casto Sampedro. Atribuímoslle os cinco números -Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus e Benedictus- nos que editamos a chamada Missa de Alborada”102. 
Non foron incluídos nin na CCBP nin no CMG. 

 
8.5.23 Anónimo XXIII. Novamente con posibilidades de estar ante un exceso de 
cautela e resultar que o ítem asignado103, Rex. 0534, fose en realidade 
directamente acadado por Casto Sampedro. Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 
8.5.24 Anónimo XXIV. Tres rexistros asignados, ningún na CCBP nin no CMG: 

• Rex. 0546.1 “Sotis, entierro de la Genara (Cincerrada), CS: 64/1/91. 
 

 
Lámina 8.17 CS: 64/1/92 “Danza”, Rex. 0681. Letra: “Morreu anXela, morreu anXela, morreu 
anXela vaya por Dios / quedoulle un fillo, quedoulle un fillo, quedoulle un fillo como un relós”104. 

                                                                                                                                               
comunidades sefarditas de Oriente (Esmirna, Salomónica, Belgrado, Viena, Saraxevo, Livorno, 
Xerusalen) e documentada entre 1798 e 1932, vid. Muñoz Jiménez, Isabel, "El testamento 
sefardí de Oman del Purim de las comunidades balcánicas entre la tradición de testamentos 
burlescos hebreos y panhispánicos", Revista de Filología Románica, Madrid, Complutense, 
1999, nº 16,  pp. 67-84.  
101 Misa de Mondariz. Rex. 0523, 0524 e 0525. Un único documento, o asignado ao Anónimo 
XXI, probable, ou Casto Sampedro, por caligrafía. 
102 Misa de Alborada. Rex. 0526, 0527, 0528, 0529, 0530 e 0531. Un único documento por 
parte. Todos asignados ao transcritor Anónimo XXII. 
103 Rex. 0534.1 De Romaría. Maceda. Transcrición de Sampedro e/ou Anónimo XXIII. CS: 
64/1/207v. "Canto de Romería. Maceda. Orense" en 3/4, borrador a lapis e incompleto. = CS: 
59/18/4v. 0534.2 Ver. de Sampedro. CS: 62/2/15, CMG nº 289 = CS: 63/15/3v., CCBP nº 302. 
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• Rex. 0681.1 Agarradiño. Habanera. Anónimo XXIV. CS: 64/1/91, “Danza”. 
• Rex. 0682.1 Agarradiño. Habanera. Transcrición de Anónimo XXIV. CS: 

64/1/91v. "Danza del Tren". 

 
8.5.25 Anónimo XXV, atribuímoslle o Rex. 0549, de tuna105. 

 
8.5.26 Anónimo XXVI, tres rexistros, como para o anterior anónimo sen 
indicación algunha sobre a procedencia, datación, informante, etc.  

• Rex. 0550. De Tuna, “Tus ojos morena”. Anónimo XXVI. CS: 64/1/180v. 
• Rex. 0552. De Tuna, “Cántico”. Transcrición de Anónimo XXVI. CS: 64/1/180. 

"Cánticos. / Cornetín". 
• Rex. 0646. Outro punto de Jota máis. Transcrición de Anónimo XXVI. CS: 

64/1/180v. 

 
8.5.27 Anónimo XXVII. Involucrado na información de dous bailables ofrecidos 
a Casto Sampedro harmonizados para voz e piano. Un cantar de agarrado106, 
Rex. 0683, e mais outro do mesmo estilo, Rex. 0670, este con dúbidas107 non fose 
transcrito antes por Sampedro.  

 
8.5.28Anónimo XXVIII. Un dos rexistros é a versión harmonizada do tratado 
por Adalid, vid. Rex. 0593, dubidosa entre ser asignada a este anónimo ou a 
Perfecto Feijoo ou a outros anónimos xa vistos, como o II e o III. Xa sen dúbidas, 
a este descoñecido colaborador atribuímoslle dous rexistros: o Rex. 0629108 e o 
Rex. 0640 do que reproducimos deseguida unha das súas fontes: 

                                                                                                                                               
104 Unha variante melódica deste tema mais con letra claramente alusiva á I República Española 
foi gravada en 1977 por Mini e Mero a unha muller de 90 anos. Vid., Rivas Cruz, Xose Luis 
[“Mini”] e Iglesias Dobarrio, Baldomero [“Mero”], Cantos, Coplas e Romances de Cego, 
Volume II, sen lugar de edición, Ed. Ophiusa ensino, 2000, pp. 207-208, tema 92, Himno da 
Primeira República? Foi cantado pola Sra. Ramona Graña do lugar de Lúa, Pol, Lugo. A 
significación ideolóxica da melodía, coidamos, explica a críptica letra en Anónimo XXIV. 
105 Rex. 0549.1 Transcrición de Anónimo XXV. CS: 61/17/60v. "Allegretto moderato" Asinado 
ilexible: Pertenos? 
106 Rex.  0683.1 Agarrado, rumba. Transcrición de Anónimo XXXII. CS: 64/1/82 "Música 
gallega o de Galicia. / Se canta en el país del Padrón", orixinal manuscrito harmonizado para 
voz e piano. 
107 Rex. 0670.1 Agarrado, valse, do Morrazo coa transcrición de Sampedro e/ou Anónimo 
XXVII, CS: 64/1/82 "Se cantaba treinta años ha en la peníncula de Morrazo", Anónimo XXVII, 
harmonizado para voz e piano = CS: 61/17/45 de Sampedro, ídem sen harmonizar. 
108 Rex. 0629.1 Transcrición de Anónimo XXVIII. CS: 64/1/181v. "Fragmento de una 
gallegada", coa letra, en Sol menor 0629.2 Versión de Sampedro. CS: 61/17/119 "Repetido. E 
quer e quer. Gallega", sen letra, en La menor. 
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Lámina 8.18. Reprodución do CS: 60/4/30 "Canto de las campesinas de Dorrón. / Tiempo de 
Wals poco movido" que documenta o Rex. 0640.1 Transcrición de Anónimo XXVIII. 

 
8.5.29 Anónimo XXIX. Podería tratarse dunha contribución á CS de Alejandra 
Murguía de Castro109. Un só rexistro, Rex. 0638, que vén sendo variante da 
melodía tratada por Isidoro Hernández e da letra recollida polo cura de 
Fruime110. Lembremos as variantes do tema recollidas tamén Sampedro e Feijoo. 

 
8.5.30 Anónimo XXX. Atribuímoslle un só tema111, Rex. 0657, punto de Jota con 
“bordón” e mais con retrouso; de Louredo, Mos.  

 
8.5.31 Anónimo XXXI. A este descoñecido correspóndelle a autoría de dous 
rexistros dos que en ningún caso se especifica máis ren: 

• Rex. 0661.1 Jota, punto e volta. Transcrición de Anónimo XXXI. CS: 64/1/10v. 
• Rex. 0680.1 Agarrado, pasodobre vs. muiñeira vella, CS: 64/1/10. 

 
8.5.32 Anónimo XXXII. Atribuímoslle o Rex. 0034, Alalá de Lamas da Aguada112, 
incluído na CCBP presentada a concurso mais sen editar en 1942 no CMG.  

 

 
Lámina 8.19 Reprodución dunha das fontes do Rex. 0034, o da CS: 64/1/90 "Ad libitum / Este 
canto con letrilla q. yo no recuerdo se canta por toda la montaña que hay desde Albán hasta las 
Lamas de Aguada”. 
                                                 
109 Vid., capítulo 2, pp. 72, 82, 83 e 128. 
110 Rex. 0638.1 Transcrición de Anónimo XXIX ou A. Murguía. CS: 64/12/10, vid. 0638b var. 
de Sampedro, var. Isidoro Hernández, Flores de España, "Gallegada" var. Inzenga nº VI. var. 
CF nº 64. 
111 Rex. 0657.1 Transcrición de Anónimo XXX. CS: 64/1/179v. 
112 Rex. 0034.1 Transcrición de Anónimo XXXII. CS: 61/17/45, co Dó díese, sen letra coa nota: 
“De Albán á  Lamas da Aguada. Orense", sen letra =CS: 64/1/90 "Ad libitum / Este canto con 
letrilla q. yo no recuerdo se canta por toda la montaña que hay desde Albán hasta las Lamas de 
Aguada". Rex. 0034.2 Versión de Sampedro. CS: 63/1/10 "Lento. 31. Lamas de Aguada. 
Orense", Dó natural, con letra baleira. 
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O mesmo colaborador facilitou, polo menos, outra peza máis. Inédita e 
sen incluír por nós na edición do cantigueiro da CS xa que, a pesar da 
indicación do transcitor, “se toca y canta”, achámola máis propia do repertorio 
da gaita.  
 

 
Lámina 8.20 Reprodución do CS: 64/1/90 "Muiñeira que se toca y canta en todos los pueblos de la 
Sierra de Queija", Sampedro só anota á marxe esquerda o tempo: “Moderatto”. Atribuída ao 
Anónimo XXXII. Obsérvense as inaxeitadas armadura e tesitura polas que optou o transcritor. 

 
8.5.33 Coda.  
 Dado que o autor ten exposto en traballos anteriores a cuestión dos ítems 
atribuídos a estes colaboradores transcitores Anónimos recorrendo a outra 
serie, de Descoñecidos numerados de xeito dispar, consideramos cómpre 
facilitar a seguinte táboa de equivalencias: 
 
 
Equivalencias entre os Anónimos deste capítulo e Descoñecidos in Groba, X., CMG, 2007 

Anónimo I = Descoñecido nº 28 Anónimo XVII = Descoñecido nº 12 
Anónimo II = Descoñecido nº 6 Anónimo XVIII = Descoñecido nº 31 

Anónimo III = Descoñecido nº 10 Anónimo XIX = Descoñecido nº 3 
Anónimo IV = Descoñecido nº 29 Anónimo XX = Descoñecido nº 1 
Anónimo V = Descoñecido nº 7 Anónimo XXI = Descoñecido nº 13 

Anónimo VI = Descoñecido nº 11 Anónimo XXII = Descoñecido nº 14 
Anónimo VII = Descoñecido nº 5 Anónimo XXIII = Descoñecido nº 30 
Anónimo VIII = Descoñecido nº 8 Anónimo XXIV = Descoñecido nº 17 
Anónimo IX = Descoñecido nº 18 Anónimo XXV = Sen considerar 
Anónimo X = Descoñecido nº 19 Anónimo XXVI = Descoñecido nº 26 
Anónimo XI = Descoñecido nº 4 Anónimo XXVII = Sen considerar 

Anónimo XII = Descoñecido nº 27 Anónimo XXVIII = Sen considerar 
Anónimo XIII = Descoñecido nº 9 Anónimo XXIX = Sen considerar 

Anónimo XIV = Descoñecido nº 22 Anónimo XXX = Descoñecido 25 
Anónimo XV = Descoñecido nº 24 Anónimo XXXI = Descoñecido nº 2 
Anónimo XVI = Descoñecido nº 32 Anónimo XXXII = Descoñecido 15 

Taboa 8.1 Correlación entre os Anónimos numerados neste capítulo e os seus correspondentes 
Descoñecidos in Groba, Xavier, “El repertorio…”, CMG, op. cit., 2007, pp. 151-200. 



Capítulo 9. 

Casto Sampedro e a música. 

9.1. Formación, preferencias e costumes musicais. 

 O que sabemos sobre a primeira instrución musical de Casto Sampedro 

Folgar fica reducido ao que no seu día apuntou Filgueira Valverde1. Don Casto 

debía os seus iniciais estudos musicais a dous redondeláns. O primeiro, José 

Albán, era veciño de Vilavella e de profesión artesán, mestre fogueteiro para 

máis detalle; del recibiu leccións de solfexo e órgano. O segundo, substituto do 

anterior ao órgano da igrexa de Santiago de Redondela2, chamábase Joaquín 

Pérez Gago, sen máis dato, quen, a dicir de Filgueira, le enseñó piano.   

 Os humildes mestres musicais nunca foron continuados con educación 

musical reglada3. Polo menos acreditable documentalmente e sen considerar 

como tal a música recibida, sucesivamente nos seminarios de Santiago de 

Compostela, Tui e Ourense polos que pasou o rapaz. Filgueira, en distintas 

ocasións4, transmite o testemuño dun xa egrexio septuaxenario que lembraba 

con saudade ir a tocar o órgano de San Lourenzo de Transouto5 cando residía de 

estudante en Compostela. Con ocasión da edición do CMG deixouno escrito así: 

‚Con la proximidad que dan los años a los recuerdos de juventud contaba, ya 

cercana la muerte, su vela de armas en la música y en la lucha por la vida en el 

abandonado convento de San Lorenzo de Transouto donde un fraile 

exclaustrado, no sé si Fr. José Mera, le ponía los sábados en la mano unos 

realillos por «ir», materialmente, a tocar el órgano, que hacerlo exigía no sólo 

pericia artística, sino cierta acrobacia para saltar los pontones, en vano, del 

arruinado coro‛6. 

                                                 
1 Filgueira, J., “Introducción”, CMG, I, nota 214, p. 88. 
2 Da igrexa de Santiago de Redondela á entrada posterior da casa natal de D. Casto distan unha 

encosta de escasas ducias de metros. 
3 Os dous métodos de solfexo localizados na CS foron adquisición tardía. [1]  Prólogo. Método 

de solfeo, exemplar asinado por Adálaxe Nomas, Pontevedra 22 de agosto de 1887. Conta con 

un cadro sinóptico asinado polo mesmo propietario o 6 de septiembre de 1887, CS: 66/47. [2] 

“Principios de Música ó Solfeo. Para el uso de Dn. José Benito Fontecoba. Pontevedra a 5 de 

Junio de 1825”, caderno apaisado de quince páxinas escrito a dúas caras, CS: 68/4. 
4 “E proseguía a preparación musical. Daquela, para poder tocar o órgano ía a San Lorenzo de 

Transouto, onde se conserva o do século XVIII que gababa tanto. Para chegarse a el tiña que 

friscar, de pontón en pontón, a tribuna do coro, esbarrañada”, Filgueira Valverde, J., Don Casto 

Sampedro y Folgar. (Redondela 1846 [sic]-Pontevedra 1938 [sic]). Guia didáctica para 

escolares, nº 7, Ed. Concello de Redondela, 1987, p. 5. 
5 O órgano de San Lourenzo de Transouto segue hoxe arrombado na galería aberta que a xeito 

de coro discorre por riba da nave maior da igrexa. Trátase dun órgano de estilo barroco, de 

autoría descoñecida, dos chamados polifónicos e dotado de sistema mecánico tal e como se 

describe polo miúdo en Jiménez Gómez, Enrique, Os quince órganos do noso Santiago vello, : 

Acordes en sol e lúa , Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1999, pp. 165-166.    
6 Filgueira, J., “Introducción”, CMG I, p. 37. 
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Son distintas as testemuñas que aseguran que Casto, como instrumentista, 

non era nada malo nin ao órgano nin, sobre todo, ao piano. Ás teclas deste, 

Filgueira mesmo di que chegou a ser un ‚virtuoso‛7 así, entrecomiñado e 

seguramente hiperbólico. Con todo, non é esta a única referencia que apunta ás 

boas calidades de Casto Sampedro como pianista. Carlos Sobrino Rivas (1861-

1927)8, sen dúbida nin esaxeración algunha un dos máis grandes pianistas 

internacionais do momento, na dedicatoria dunha fotografía persoal de estudo 

asinada que lle envía ao seu amigo desde Nova York, onde residíu uns anos 

antes de asentarse en Londres, e que se conserva entre os papeis da colección, 

escribe: A Casto Sampedro, en recuerdo de aquellas sesiones musicales. Su sincero 

amigo. C. Sobrino9.   

As sesións musicais ás que se refire Carlos Sobrino non eran públicas; 

ficaban restrinxidas á intimidade e a moi contados achegados10. Un destes, 

Antonio Blanco Porto11, no obituario ‚Ante la muerte de D. Casto‛ publicado o 

día do funeral e inhumación do cadaleito do noso personaxe, déixao escrito así, 

apuntando outros non poucos datos sobre Casto Sampedro ao piano: 

‚*<+ pocos conocieron en D. Casto Sampedro al pianista en cuya inspiración y 

técnica resplandecían la amplitud y hondura de su saber musical; la formación 

serena y metódica de su temperamental exquisited; su especialización en el 

cultivo de los clásicos, realizado con mística delectación hasta última hora, que si 

su piano hacía tiempo que había enmudecido, sus ojos incansables no dejaron de 

pasar y repasar, como si quisiera arrancarles todavía nuevos secretos de belleza, 

las páginas musicales de su predilección. / Y es que el venerable maestro, en su 

imponente modestia, no solo se sentía un aprendiz. Tocaba para cultivarse más y 

más. Y nunca se saciaba. No creía que sus versiones primorosas, pudieran 

interesar a nadie. De ahí que si alguien pretendía oirle, él, tan acogedor y solícito, 

incapaz de negar su consejo o su aportación documental a cualquiera que fuese 

quien se le acercara demandándolos, esquivaba suavemente la súplica.  

                                                 
7 Filgueira, José, Don Casto Sampedro… op. cit., p. 5. 
8 Varela de Vega, Juan Bautista, “Un artista pontevedrés internacional: Carlos Sobrino Rivas”, 

El Museo de Pontevedra, nº LIII, Pontevedra, 1999, pp. 403-429. 
9 Fotografía de Carlos Sobrino asinada polo retratado en New York / Marzo de 1885. Foto: 

“PARKINSON, 29 West 26th STREET, NEW YORK.” CS: 95/55/3, Museo de Pontevedra. A 

restante correspondencia conservada de Carlos Sobrino no fondo da CS demostra que a pesar 

dos anos e da distancia, entre os dous mantívose a amizade e confianza. 
10 Só contamos cunha referencia a posibles actuacións musicais de Casto Sampedro fóra do seu 

lar en relación á tertulia musical que se celebraba na casa da familia dos Méndez Núñez. Alí, 

“facía música con Carmucha Babiano, as súas fillas María e Concha e outros amigos”, in 

Filgueira, J., Don Casto Sampedro… op. cit., p. 17. No propio texto arriba citado e asinado por 

Blanco Porto, repárese na referencia a Carmen Babiano. Tamén repárese no listado de pianistas 

e pianos de Pontevedra, in “Notas sobre músicos de Pontevedra”, apuntamentos soltos, sen 
datar, CS: 66/45/1-8, vid. Doc. escritos musicais, LXI. 
11 Vid. capítulo 7, p. 391. 
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Yo puedo vanagloriarme de haber sido uno de los contadísimos admiradores de 

D. Casto a quienes fue posible conocerle en este aspecto tan interesante de su 

ingente personalidad. Mayor honor le debo todavía. El de haber colaborado con 

el en sus postreras ejecuciones. A ello dio lugar la feliz circunstancia de que entre 

las selectas composiciones de su archivo reposasen, de antiguo, una cuantas –de 

Mozart, casi todas- originalmente escritas para ser interpretadas a cuatro, y no a 

dos manos, como es lo usual. / Placía a D. Casto iniciar nuestras íntimas sesiones 

de arte ya muy avanzada la tarde, cuando la lámpara que derramaba una rojiza 

luz sobre el teclado, dejaba en penumbra los viejos óleos, los velones, los 

bargueños, las cornucopias, los cofres, todo, en fin, cuanto atesoraba la estancia 

en que tales jornadas discurrían y que maravillosamente las propiciaban. / Al 

final de cada obra o de cada movimiento, D. Casto que por deficiencia de la vista 

se enarcaba un poco ante el papel, erguíase de pronto con aquella gallardía que 

no pudo abatir la ancianidad, retrepábase en la silla de alto respaldo afiligranado, 

y, al tiempo que acariciaba la barba, ponía, unas veces, un docto y exaltado 

comentario de alabanza para la calidad del pasaje interpretado, otras, una alusión 

cordial para los colaboradores suyos que me habían precedido. Decía, a lo mejor: 

-Qué donosamente, con qué gracia fraseaba este scherzo Carmen Babiano!‛ O 

bien: -Cómo le gustaba al pobre Salgado este andantino!‛ Y prendidos en esos 

recuerdos, iban surgiendo otros de antañonas figuras, tertulias y acaecidos, que 

al ser descritos o narrados por él cobraban el colorido y el vigor de una estampa 

goyesca *<+‛12. 

A maiores, Filgueira deixou constancia destas sesións musicais entre 

Sampedro e quen foi o primeiro director da Polifónica de Pontevedra, 

afirmando que Blanco Porto quedaba as tardes mortas tocando a catro mans con 

Don Casto, pasando e repasando aquela pasaxe na que non podían coincidir os oitenta 

anos dun cos corenta doutro, Brahms por medio13.  

Pola súa banda, Joaquín Pimentel, no seu celebrado artigo sobre o 

despacho de Sampedro que vimos no capítulo 1º, redunda na mesma avaliación 

laudatoria calificando a Casto Sampedro como músico consumado, maestro en el 

teclado del órgano y piano; conoce todas las obras clásicas, que posee; tienen estudios 

perfectos, de valor inapreciable, hechos sobre los instrumentos músicos de la región, que 

conserva como oro en paño; y es además un crítico musical de primer orden; sus juicios 

en este arte son acertadísimos14. Estoutra faciana das actividades musicais de Casto 

Sampedro, a de crítico musical, ratifícaa Prudencio Landín cando lembra como 

                                                 
12 Blanco Porto, Antonio, “Ante la muerte de D. Casto”, El Diario de Pontevedra, Viernes 9 de 

abril de 1937, nº 13.119, p. 2. 
13 Filgueira, José, “Antonio Blanco Porto”, 1942 reproducido en Valle Pérez, Carlos 

[Coordinador], Sociedad Coral Polifónica: 75 aniversario (1925-2000), Pontevedra, 

Deputación Provincial de Pontevedra, 2000, p. 56. 
14 Pimentel, Joaquín, “Riqueza oculta. El Despacho de Sampedro”, Faro de Vigo, nº 18.024 do 

día 1 de xaneiro de 1926, p. 25. 
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entre os temas preferidos con que don Casto iniciaba ou suxería o faladoiro do 

seu despacho, estaban, entroutros, los maestros cumbres [y la] crítica de los 

programas de los grandes conciertos (que a veces se componían en su despacho)15.  

Tamén informa Pimentel sobre a biblioteca musical surtidísima y completa 

que coincide con la riqueza grandiosa de la otra biblioteca general, en la que hay mucho 

de grande estimación y mucho de grandísimo valor. Con esa ben dotada biblioteca 

musical, por mágoa, acontece ao xeito da discografía que certamente debeu 

adquirir Casto Sampedro para deleite persoal e que non somos quen de 

distinguir nos fondos do Museo de Pontevedra. Probablemente, debe influír 

que a meirande parte de partituras impresas, discos para gramófono, e mesmo 

libros, non deberon ser depositados no museo, ficando a familia con eles.  

Por fortuna, entre os papeis da CS podemos albiscar algún dato solto 

máis, en concreto sobre a Sinfonía nº 45 de J. Haydn16 e, sobre todo, grazas a 

varias publicacións estritamente musicolóxicas que nos achegan algo máis ás 

preferencias musicais de D. Casto. Tratáse dunha serie de manuscritos con 

varias análises pormenorizadas sobre a primeira17, terceira18, sexta19 e a novena20 

sinfonías de L. van Beethoven e mais da Sinfonía en Sol menor de W. A. Mozart21, 

                                                 
15 Landín Tobio, Prudencio, De mi viejo carnet. op. cit. p. 59. Lémbrese o testemuño do fillo do 

citado, Landín Carrasco, Prudencio, op. cit., p. 34 que indicaba a Casto Sampedro como asíduo 

da redacción do xornal Diario de Pontevedra, vid. Capt. 1.1.4.1, en concreto p. 24, cita 69. 
16 Casto Sampedro pídelle información sobre a Sinfonía nº 45 de Haydn a Antonio Fernández 

Bordas –amigo e director do Conservatorio- quen contesta o día 5 de xaneiro de 1925. Vid. 

Doc., carta 109. 
17 Manuscrito coa tradución da “1ª sinfonía en Do mayor de L. van Beethoven (op. 21) por 

Gustavo Eslanger”, catro páxinas tamaño folio, escritas tamén polo reverso, con exemplos 

musicais. A caligrafía non é a de D. Casto. Folios grampados na CS: 66/48. 
18 Apuntamento manuscrito de Casto Sampedro na portada: “Análisis de la III Sinfonía de 

Beethoven”. O texto seguinte non é da caligrafía de Sampedro. Comenza: “Luis van Beethoven. 

Sinfonía heroica, compuesta pª. festejar el recuerdo de un grande hombre. / Nº 3 Mi bemol 

mayor, op. 55. / El título que lleva la 1ª partitura impresa “Sinfonia heroica, compuesta para 

celebrar el recuerdo de un grande hombre” da al oyente enseguida la idea, al ejecutarse la obra, 

sobre el objeto de la obra y facilita la labor [etc.]”, oito páxinas tamaño folio escritas tamén polo 

reverso e con exemplos musicais. Caderniño en CS: 66/48. 
19 “VI Sinfonía (Pastoral) Beethoven”, apuntamento manuscrito por Casto Sampedro na portada. 

O texto que contén tampouco é da caligrafía de Sampedro. Comeza: “Ludwing van Beethoven, 

6ª sinfonía. Fa mayor (Pastoral), op. 68, por E. Gorin [etc]”, sete páxinas tamaño folio, escritas 

tamén polo reverso, con exemplos musicais. Caderniño na CS: 66/48. 
20 “9ª sinfonía. Allegro assai”, letra en alemán e tradución española. Manuscrito, a caligrafía non 

é de Sampedro.  
21  “Sinfonía en Sol menor de W. A. Mozart, 1788, explicada por Augusto Glück”, comeza: 

“Entre las muchas obras que ha legado á la posteridad W. A. Mozart están comprendidas 49 

sinfonías, según el catálogo cronológico-temático de Köchel, de las que las tres últimas lograron 

excepcional celebridad, y que fueron compuestas en mes y medio, durante el verano de 1788, en 

los tonos Mi bemol mayor (Köchel nº 543), Sol menor (nº 550) y Do mayor (la lamada Júpiter 

nº 557). Aparte de ser las mas aplaudidas y conocidas son de aquellas obras que tienen derecho 
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asinadas por distintos autores e traducidas ao español, coidamos, por encarga 

do propio Sampedro.  

Post mortem, co gallo de conmemorar o centenario do nacemento de 

Casto Sampedro, o Concello de Pontevedra organizou un concerto en póstuma 

homenaxe onde, explícitamente, cree adecuada ofrenda a su memoria la organización 

de un concierto donde alternen con obras clásicas que él prefería y comentaba de 

contínuo, obras donde melodías y ritmos de la música popular, que él amó tanto, 

aparecen recogidos y elevados en geniales creaciones22. Deseguida cópiase programa 

interpretado aquel 16 de maio de 1948 no Teatro Cine Victoria de Pontevedra 

pola Orquesta Municipal de Bilbao e baixo a dirección de Jesús Arámbarri. 

 

PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

Obertura de ‚El Matrimonio Secreto‛<.. CIMAROSA 

Una noche en el Monte Pelado<<<<. MUSSORGSKY 

SEGUNDA PARTE 

SEGUNDA SINFONÍA, en ‚re mayor‛< BEETHOVEN 

 Adagio molto-Allegro con brio. 

 Larghetto. 

 Scherzo. 

 Allegro molto. 

TERCERA PARTE 

Keltya. Preludio sinfónico<<<<<<< IGLESIAS VILARELLE 

Danzas populares rumanas<<<<<<. BELA BARTOK 

 Jo cú batá – Brdul – Pe loc. 

 Buciumeana – Porgá románeascá. 

 Maruntel – Maruntel. 

Obertura de ‚Los Maestros Cantores‛<< WAGNER. 

 

En nota manuscrita apuntada no exemplar consultado, engádese como 

bis executado a interpretación da Spata danza de Ameija [así escrito].  

 

                                                                                                                                               
propio para figurar en el repertorio obligado de los conciertos sinfónicos [etc.]”, sete páxinas 

tamaño folio, escritas tamén polo reverso, con exemplos musicais. Folios na CS: 66/48. 
22 [Sen asinar], Concierto Conmemorativo del Centenario del nacimiento del Ilustre Musicólogo 

D. Casto Sampedro y Folgar. Teatro Cine Victoria, mayo 16 de 1948. Patrocinado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra, Programa impreso en Pontevedra, Imp. Antúnez. 

Exemplar localizado e consultado na Biblioteca Xeral da USC. 
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9.2. Aproximación á colección de documentos musicais históricos. 

Que teñamos delimitado o obxecto de estudo da CS no cantigueiro de 

tradición oral, non ten impedido que en capítulos precedentes teñamos feito 

unha necesaria aproximación a algunhas das achegas de repertorio erudito, 

escrito, de autor, remitido á colección centralizada no despacho de D. Casto. 

Consideramos pois oportuno sintetizar aquí os contidos desa parte da CS tanto 

por mor de facilitar traballos agora necesariamente postergados –V.g. a edición 

crítica desta parte da colección- como, sobre todo, porque resultaría errado non 

contar, polo menos brevemente, con esta música axuntada por Casto Sampedro. 

 

9.2.1 Música profana. 

 O descubrimento do pergamiño Vindel en 1914 acaparou a total atención 

da musicoloxía do momento, e xa que logo, tivo gran repercusión na CS, quizais 

onde máis, xa que Casto Sampedro, interesado de vello na cultura medieval 

galego-portuguesa, como en parte xa adiantamos23, acadou distintas achegas 

musicais verbo das cantigas de amigo de Martín Codax transcritas por Manuel 

Soler24, Santiago Tafall25, José Sanmartín26 e Luis Mª Fernández27. 

 O salto no tempo é tremendo, non puidendo reseñar máis que unha 

traducción manuscrita do P. Luis Villalba a unha das coplas28 de Jorge Manrique  

para vihuela e voz de Alonso de Mudarra, 1546. Xa no Barroco dúas obras máis, 

                                                 
23 Téñase en conta o adiantado no Capt. 6, pp. 323, 333-334 e 349. 
24 Las siete canciones de amor de Martín Codax co apuntamento: “Por la transcripción: Manuel 

Soler”, CS: 61/14/4 e 5. Verbo da historiografía vid. Villanueva, Carlos, “As Cantigas do Mar 

de Martín Codax”, Cantigas do Mar, A Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1998, p. 136. 
25 Las siete canciones de la enamorada. Martín Codax”, con nota manuscrita de Casto 

Sampedro na marxe dereita: “Fac. por Arana” [nº 1 e 5, caligrafía de Arana quen apunta]: 

“Versión de D. Santiago Tafall / las notas señaladas + é incluídas en paréntesis se hallan 

borrosas en los fotogravados”, CS: 61/14/3. No reverso nota manuscrita de Sampedro: “Fac. por 

Arana”. Nota de Arana: “Ensayo de tradución de D. Lorenzo G. Agejas. Encargado de la 

Sección de Música de la Biblioteca Nacional”, CS: 61/14/3v. 
26 Canciones de la Enamorada por Martín Codax, numeros 1 e 5 para voz con acompañamento 

de órgano, “Por la copia: José M. Sanmartin. Asdo. Redondela 1 de agosto de 1914”, CS: 

61/14/2. 
27 Las siete canciones de la enamorada de Martín Codax “(transcripción de Fr.. L. Mª. F.) [Luis 

María Fernández Espinosa] nº 1 “Ondas do mar de Vigo...” e nº 5 “Quantas sabedes amar 

amigo…”, CS: 61/14/1. A este colaborador tamén se lle atribúe na CS a versión dunha das 

cantigas alfonsís, a que comeza cantando: “A creer debemos que todo pecado…”, CS: 65/5/1v. 
28 Despierte el alma dormida. “Coplas de Jorge Manrique para vihuela y voz, por A. [Alonso] 

Mudarra. -1546-. Traducción del P. L. [Luis] Villalba”, manuscrito para “Voz, Vihuela, Tenor y 

Órgano”, datado en Pontevedra a 20 de abril 1912, “Las coplas de Jorge Manrique puestas en 

música por Alonso de Mudarra (1546). Transcripción a 4 voces por el P. L. Villalba”, CS: 68/5. 
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unha Pastorella a dúo29 e unha Aria a solo30; ás que se lle suma un posterior 

Duetino31, obra do compositor, guitarrista e violinista Fernando ‚Fernandiere‛32.   

Así, o que resta de música erudita profana na CS, data toda ela do século 

XIX e primeiras décadas do XX. Tampouco é numerosa, nin en exceso relevante. 

Asemade de dúas faginas33; conta cun exemplo de contradanzas para dous 

violíns34; unha adaptación dun dúo da ópera Belisario, de Donnizetti35; a melodía 

do tema principal da non menos afamada zarzuela Las Bodas de Luis Alonso36 e 

algunhas obras de autores galegos: desde tres composicións de Juan Montes37 a 

un enigmático manuscrito anónimo do que pouco podemos aclarar38. Tamén 

                                                 
29 Pastorela a Dúo. Zagal de la Selba, manuscrito para Tiple 1 e Tiple 2 acompañados de piano. 

No cartafol da CS: “s. XVIII. Pastorella”, CS: 68/1. 
30 Aria a solo. “Con Violines, Oboes, Viola, Trompas, Bajón y Bajo de Dn. Fernando Suárez / 

Recitado y Aria a solo de Bajo con orquesta por Dn. Fernando Suárez”, plantilla: “Violín 1º y 

2º, Oboe 1º y 2º, Trompas 1ª y 2ª, Órgano, Viola, Tiple 1ª y 2ª, Alto, Tenor, Bajo, Bajón y 

Acompañamiento”, só particellas, CS: 67/26. 
31 Duetino. “Compuesto por el Matrõ. Fernando Ferandier, 1775 / en la ciudad de Málaga”, 

íncipit letra: Quien te dio la luz que llena los espacios…, CS: 64/1/52. 
32 Suárez-Pajares, Javier, “Ferandiere [Fernadiere, Ferrandiere], Fernando”, DMEH, vol. 5, pp. 

21-24. A copia da obra conservada na CS quizais teña o seu valor engadido xa que pola data, 

1775, o Duetino podería pertencer a unha obra titulada Prontuario músico, ó Arte de tocar el 

violín da que non se sabe se é a mesma, ou outro libro distinto, do Prontuario músico para el 

instrumentista de violín y cantor que Fernandiere editou, tamén en Málaga, no ano 1771. 
33 Publicadas no CMG baixo os nos. 459 e 460, faginas propias da ”Guardia Nacional de 

Pontevedra compuesta expresamente por el músico Tomás Girona (…) años 1837 a 1839 (…) 

tomados al oído del guardia D. Isidoro Gosende”, Casto Sampedro dixit, CS: 61/9/1 e 2. 
34 Contradanzas para Violines “1º y 2º. Copiadas para el uso del Sr. Don José Fontecoba. 

Pontevedra, 28 de Julio de 1831”, CS. 68/ 9, “Particellas sueltas”. 
35 “Nº 1 Cuando di sangue tinto. Dúo de tenor y bajo del Iltro. Donnizetti en la Ópera El 

Belisario”, con acompañamiento de piano”, encadernado asinado por F.M.G., CS: 68/3. 
36 Sen identificar título nin autor no manuscrito, só melodía, transcrición atribuíble ao Anónimo 

XI, CS: 64/1/16v., como se sabe, a música desta zarzuela é obra do mestre Gerónimo Giménez 

Bellido estreada en 1897. 
37 Copias manuscritas do erudito pontevedrés dunha Melodía gallega, en SibM e que comeza 

cantando: "Baixaron os ánxeles a dond'ela estaba…" , só letra e melodía, CS: 61/17/63; e das 

inequívocas Negra Sombra e Lonxe da terriña, ambas as dúas escritas para canto e piano, CS: 

64(a)/11 fonte na que Sampedro, coa súa enrevexada caligrafía, especifica "De la Colección de 

Juan Montes". 
38 Sen titular, anónimo sen asinar. Manuscrito de caligrafía descoñecida. Nº 8 a lapis. (a) En 

ReM e 6/8, moderato, logo (b) cambio a Scherzo, en (c) pasa a Rem e remata (d) ídem (a) en 

ReM. Letra completa: “¿Que di a meiguiña que di a traidora? Corazón qu‟enloitado te crules 

dos negros desprezos qu‟a falsa che dona ¿Que di a meiguiña, que di a traidora? ¿Por que vives 

sufrindo por ela? ¿Por que namorado de pena saloucas. S‟ela é bonita, ela é traidora. / (b) Di con 

mengua de min, que non sabes qu‟airiños me viran veleta mal posta, que ch‟o digan rapaza os 

teus ollos qu‟agora me chaman, dempois me desbotan (bis) / Qu‟ando qu‟es bonita eres traidora 

(bis) / (c) S‟unhas veces amante che falo, e s‟outras renego de ti ¡pecadora! ¿Cales augas 

repousan serenas, s‟o vento qu‟as manda reboleantr‟as ondas. E ti ben sabes qu‟es, qu‟es 
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unha copia manuscrita de Casto Sampedro coa música da afamada Alborada de 

Veiga39; unha breve suite de melodías galegas atribuídas a un tal Andrés 

Rodríguez40; e unha muiñeira para piano de Felipe Paz41. 

 

 

 

 

Lámina 9.1 Fragmento do CS: 64/13/1, comezo de “Marica de todos / muiñeira por Felipe Paz”.  

 

A maiores, cóntese con varias partituras manuscritas que se acolleron á 

custodia de Don Casto, non tanto por mor da súa calidade ou interese, senón 

influído pola amizade directa co autor da música ou con algún terceiro. Trátase 

dun himno asinado na música por Francisco R. Núñez42; unha ópera cantada en 

italiano, Colpa e castigo, de 1885 e asinada por Fernando Navarrete Sierra43; a 

                                                                                                                                               
revoltosa. E ti ben sabes qu‟es, qu‟es revoltosa. E ti ben sabes qu‟es, qu‟es revoltosa. / (d) Son 

canciño de cego en que reste tal bulra, merece qu‟en ama sin conta, pois c‟os zocos na man ou 

sin eles as portas d‟o inferno siguíndote fora, as portas d‟o inferno siguíndote fora, tal estou 

tolo, tal es graciosa. Que de marzo marzal teño a cara, quizás qu‟así sea, mais ti miña joya, 

tamén es cal raiola de marzo, qu‟agora descubre, qu‟agora s‟entolda. Iguales semos nena, nena 

fermosa, iguales semos nena, nena fermosa”, CS: 64/1/213 e 213v. 
39 Alborada Gallega de Veiga, en Fa M para piano, manuscrito de D. Casto coa nota: “Imprenta 

casera. Por C. Samp...adivina [así]”. “Aire de Alborada. M.M. negra = 96”, CS: 61/1/3-6. 
40 La Sobrina. “Muiñeira por Andrés Rodríguez / Marcha […] Alborada Gallega / Pateado / 

Marcha”, CS: 64/1/7. 
41 Marica de todos, “muiñeira para Piano por Felipe Paz”, CS: 64/13/1. 
42 “Himno a [en branco], Letra de [en blanco] / Música de Francisco R. Núñez”, íncipit letra 

coro: “Gloria, gloria al olímpico Júpiter / que su trono en el Lérez alzó…”, CS: 64/1/7. 
43 “Colpa e castigo43/ de / Fernando Navarrete y Sierra / Ópera / en / tres actos / 1889. A mi 

mejor amigo D. Casto Sampedro, como recuerdo de / El autor [Asdo.] Pontevedra 2-10-1900”, 

voluminoso orixinal manuscrito e encadernado de máis de 500 páxinas en folios apaisados de 

24 pentagramas. Partitura orquestral, letra en italiano, CS: 64/26. 
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Melodía Gallega asinada en 1904 por Luis Vázquez Giménez44; a zarzuela nun 

acto, Por un dicho, con música de Luis Rodríguez45; e unha colección de bailables 

asinados por un tal Laureano Piña46. 

Finalmente, cóntese con tres obras, un método para violín47, outro para 

guitarra48 e un moi especial Tratado de Guitarra49 que podería estar a indicar a 

querencia de D. Casto, ou de alguén moi próximo, por tocar este instrumento. 

                                                 
44 “Melodía Gallega. / Para violín y Piano. Por Luis Vázquez Giménez / Dedicada a mi buen 

amigo Javier Valcarce García”, manuscrito, un folio pautado por ambas as dúas caras. Melodía 

non popular e harmonizada simplemente. [Anexo]: “Amigo Javier: tengo el sumo gusto de 

dedicarte este conato de obra musical, rogándote la aceptes, no por lo que vale, sino como 

prueba de sincera amistad, que te profesa: / El autor [Asdo.] / Pontevedra, 30, Enero, 1904”, CS: 

64/25. 
45 “Zarzuela en un acto cuyo título es: Por un dicho, letra de Dn. Ramón Areal, y música de Dn. 

Luis Rodríguez […] Violines 1º, 2º y 3º, Flauta, Clarinetes 1º y 2º, en fa Trompas, en sib 

Cornetines 1º y 2º, Bombardinos 1º y 2º, Contrabajo y Bajo. [Voces:] Inés, Estudiante, Fabio”, 

CS 68/8. Facilitada por Severiano Castillo y Gómez o 23 de outubro de 1921, indicando que o 

compositor era o músico tudense alcumado Luis de Xan Ramón, vid. Doc, carta 81.   
46 “Juguetes de Bailables / por Laureano Piña, La Cañiza / Para Gaita en Do”, caderno de 14 

medios folios pautados con 4 Vals, 4 Mazurcas, 4 Danzas, 4 Polkas, 2 Pasacalles, 2 Marchas de 

Procesión, 2 Riveiranas, 1 Popurre [sic.], 1 Riveirana e 1 Riveirana Muiñeira. Na portada, a 

lapis, un significativo “Mal rayo te parta” anotado por Casto Sampedro ante a pésima calidade 

musical do achegado polo tal Laureano. 
47 Principios de violín. “Para Fontecoba… [Josef Benito Fontecoba, ca. 1825, vid seguinte 

apartado]”, escalas e exercicios, CS. 68/ 9, “Particellas sueltas”. 
48 Varia. “El Fandango / Falsetas, etc.”, escalas, tablaturas… inclúe canción para Tiple 2ª, 

íncipit letra 1º verso: Pues médico eres. Outra ídem, manuscrito en folio pautado e apaisado, 

CS. 68/ 9, “Particellas sueltas”. 
49 Recolle numeroso repertorio do XIX para guitarra ou voz e guitarra, caderno apaisado con 

algún erro na colocación das páxinas por encadernación posterior o seu uso. Semella colección 

feita ao longo do tempo. Contidos deste Tratado de Guitarra: “Advertencias pª. la Guitarra” / 

“Andante Sostenuto”, letra 1º verso: Ahí chil dolo. / “Andante Sostenuto” 1º verso: Si mi 

abbandoni mio dolce amor. / “Volero Pausado”, letra 1º verso: Quatro dientes tenias. / 

“Marcha”, instrumetal. / “Volero [sic.]” 1º verso: Quando yo te digo. / “Fr. Miguel M. B.”, 

instrumental. / Sen título, letra 1º verso do retrouso: Tenme compasión, ay, si, compasión. / 

“Arpegios de Moretti”, instrumental. / “Canción en honor de Fernando 7º con acompto. de 

guitarra”, letra 1º verso: Viva el rey Fernando y sus Generales. / “La Lesbia”, letra 1º verso: De 

mi querida lesbia se ha muerto el pajarillo. / “Muyñeyra”, instrumental. / “Marcha Ymperial”, 

instrumental. / “Marcha militar”, instrumental. / “Bals [sic.]”, instrumental. / “Fandango”, 

instrumental. / “Contradanza”, instrumental. / “Sonata, allº Comodo” instrumental. / Sen título, 

letra 1º verso: Mora mi pena mi dura aflicción. /  Sen título, instrumental. / “Agadio”, 

instrumental. / “Allegro” instrumental. / Sen título, letra 1º verso: Me llama usted. / Sen título. 

Glosas. / “Andantino” para Guitarras 1ª e 2ª, instrumental. / “Canción de la amiga”, para voz e 

guitarra, letra 1º verso: Yo tengo una amiga fiel. / “Canzoneta”, para voz e guitarra, letra 1º 

verso: Nasce en el vago April. / “Bolero”, letra 1º verso: Si se pasa el momento. / “Firma 

sevillana”, letra 1º verso “Quando mi Paco me toca las palmas” / “Cabatina de Blinval”, letra 1º 

verso: Esto es echo, yo me cas. / “Bolero”, letra 1º verso: Mi corazón se queja hay, hay. / 

“Contradanza”, instrumental. / “Bolero”, letra 1º verso: Anoche me asaltastes y me rendistes. / 

“Dueto Yntitulado La Ysabela. Acto 2º. Pieza 3º”, letra 1º verso: Será usted más celoso? / 
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9.2.2 Música relixiosa. 

Tal e como ten adiantado Carlos Villanueva na reedición crítica do 

CMG50, a música do Códice Calixtino achegada á CS en marzo de 1910 por 

mediación de Eladio Oviedo Arce51, foi erroneamente atribuída por Filgueira a 

Santiago Tafall Abad na edición do CMG. Descontando a adaptación dun tema 

de tradición oral52, as cinco seguintes:  

 Numº 1. Del Códice de Fernando I de la Universidad de Compostela, íncipit letra: 

Sicut servus..., notación moderna, en clave de dó en 4ª liña e sen compás, CS: 

61/10/2, sen editar no CMG. 

 Numº 2. Canto procesional del Códice de Calixto II, íncipit letra: Resonet nostra...., 

en notación moderna, clave de Sol, compás de 2/8 e acompañamento omitido 

logo no CMG, de feito unha X vermella tacha o íncipit, CS: 61/10/3 e 3v. = CMG 

nº 465. 

 Numº 3. Canto de Ultreia (traducción de D, Pothier) del Códice de Calixto II, íncipit 

letra: Dum pater familias<, notación moderna, clave de Sol sen compás, CS: 

61/10/2 =CMG nº 466.  

 Numº 4. Himno del siglo XII, de un Doctor gallego; del Códice de Calixto II‛, íncipit 

letra: Regi perhennis glorie... , notación moderna, clave de Fa en 3ª, sen compás, 

CS: 61/10/2v. = CMG nº 464.  

 Numº 6 Farsa leccionis de Missae Sti. Jacobi edita, íncipit letra: Cantemus Domino 

cantica glorie..., notación moderna sen compás, en clave de Sol e fa en 4ª liña, 

CS: 61/10/4 e 4v., sen editar no CMG. 

                                                                                                                                               
“Bolero”, letra 1º verso: La soberbia del hombre que fue su ruína. / “Minuet”, instrumental. / 

“Bolero a dúo” 1º verso: Si tu amante te mata niña. / “Cantar del Pájaro”, letra 1º verso: Yo 

quisiera un paxarito. / “Bals”, instrumental. / “Contradanza del P. Basilio”, instrumental. / 

“Recuerdos del dos de Mayo”, 1º verso: Dia terrible lleno de gloria. / “Contradanza: la entrada 

de Badajoz”, instrumental, tablatura, letra 1º verso: Ya que sois españoles, españoles valientes. / 

“Los Fervores de la Patria”, 1º verso: Vivir en cadenas quan triste vivir. /  “El amor y la 

amistad”, incompleta. / “Canciones patrióticas”, íncipit letra: Pensaba el Rey Botellas ganar la 

España… Retrouso: Donde vas Charmont tan deprisa. / Sen título, letra 1º verso: Cortad laurel 

Ninfas de vuestro jardín. / “El poeta enamorado”, letra 1º verso: Brulant de amour et partant 

pour la guerre / “Pastorcilla” letra 1º verso: Jugaba una pastorcilla sencilla de corazón. Datado 

en 1890. / “Rondó”, instrumental. / “El Epitafio de la Colegiala”, letra 1º verso: Víctima del 

ciego amor. / “Cánticos marciales, triunfos y Victorias conseguidas en España por el general 

Lord Welington [sic.] puestos en música por Dn. Ramón Bon Vostro Yndividuo de la Capilla de 

música de la Yglesia Cathedral de Cadiz”, para voz e guitarra, letra íncipit: “Viva, viva 

Welington [sic.], del galo domador”, CS: 68/2. 
50 Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes…”, op. cit., pp. 101-105. 
51 Carta de Eladio Oviedo Arce a Casto Sampedro do 13 de marzo de 1903, vid. Doc., carta 143. 
52 “Numº 5. Cántiga popular gallega adaptada á la melodía precedente”, íncipit letra: O cantar 

do galeguiño… CS: 61/10/2v. = CMG nº 464. 
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A maiores, Casto Sampedro fíxose cun exemplar da edición do Ultreja a 

cargo de Flores Laguna 53 e coa versión de Luis Mª Fernández Espinosa ao Dun 

pater familias54.  

Sen esquecernos de algúns exemplos de literatura musical de uso 

canónico55 e das copias manuscritas transcritas ao moderno das secuencias 

Víctimae Paschalis laudes56 e Stabat Mater57, atopámonos co baleiro temporal antes 

visto no profano, neste caso cuberto cos dous exemplos das Marchas de chirimías 

procedentes das catedrais de Tui e Santiago de Compostela58, cuya antigüedad 

acaso pudiera llevarse al siglo XV o XVI, estimaba D. Casto59. 

                                                 
53 Ultreja. Caderno impreso sen datar e co encabezamento: “Al eminentísimo Sr. Cardenal Payá 

y Rico / Arzobispo de Compostela / ¡ULTREJA! / Canto / de los Peregrinos Flamencos / al 

Apóstol Santiago / Tomado del Célebre Códice CALIXTO II (Siglo XII) / por / JOSÉ FLORES 

LAGUNA / Profesor de la Real Capilla de Música / de señoras religiosas descalzas de Madrid / 

Propiedad… / Pr. 1´50 pts. / MADRID / Se vende en los almacenes de música / En Santiago 

Seminario Conciliar. / F. Echevarría / Asdo. polo autor. Sen data [no interior consta, tradución 

de 1882]. Conta cun prego dobrado interior coa letra do ULTREJA en tradución ao español: 

“Hecha por el R. P. Fidel Fita de la Real Academia de la Historia, á quien se debe asimismo la 

transcripción y cotejo de las fuentes citadas”. Non se trata da versión musical editada no CMG 

nº 466 se non doutra, bastante dispar, do mesmo tema do Códice Calixtino, CS: 61/10/1. 
54 Dun pater familias, Códice Calixtino, xunto con outros papeis atribuídos a Luis Mª Fernández 

Espinosa, CS: 65/5/1. Verbo da historiografía do Dum pater… vid. López-Calo, J., La música 

en la catedral de Santiago, op. cit., vol V. 
55 Gradual de la Misa de Difuntos, en notación cadrada, pentagrama e en clave de Fa en 3ª liña, 

“Oficio de Difuntos”, sen datar CS. 68/ 9. // Sen titulo, en do en 2ª liña e notación branca, 

íncipit letra: Hoc mysterium firmiter profitemur…, co apuntamento de Casto Sampedro: “F. Fer. 

Ojea [Frei Fernando Ojea] Ord. Proed. / Museo de Pontevedra / M. de GAL. Donativo de D. 

Pedro de Artiñano [ou Artiñán], CS: 61/10/ 5. // Misa Breve por Alamire menor. “Para uso de 

D. Josef Benito Fontecoba” / “Kirie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei”, CS. 68/ 9, 

“Particellas sueltas”. // Misa. “Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus”, CS. 68/ 9, “Particellas 

sueltas”. // “Misa. Kyrie / Et in terra / Credo /  Sanctus”, CS. 68/ 9, “Particellas sueltas”. // Misa. 

“Kirie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus”, CS. 68/ 9, “Particellas sueltas”. // Misa de Sn. 

Buenavª. [San Buenaventura] “Para uso de D. Josef Benito Fontecoba” / “Kirie, / Gloria, / 

Credo, / Sanctus, / Agnus Dei”, CS. 68/ 9, “Particellas sueltas”. // “Misa a 3 voces para uso de 

Dn. Josef Benito Fontecoba parroco en Pontevedra a 30 de Julio de mil ochocientos veinte y 

cinco. Josef Benito Fontecoba, Asdo.” / “Kirie, / Gloria, / Credo, / Sanctus”, CS. 68/ 9. 
56 “Secuentia de Festo Resurrectionis D. N. [¿?]”, íncipit letra: Victimae paschalis laudes. 
57 Stabat Mater dolorosa, a unha voz, CS. 68/ 9, manuscrito caligrafía de D. Casto. 
58 As tocatas de chirimías, CMG nos. 452  e 462, contaron coa colaboración de Arana para o 

caso das marchas de Lugo (para chirimías e Figle) e de Compostela (para chirimías e fagot), vid. 

Capt. 3, p. 158, e Doc., carta 36. Pola súa banda, Simeón Blanco Cicerón envía tamén desde 

Compostela a versión transcrita por Curros, vid. Capt. 6, p. 322, e Doc. carta 74. Manuel 

Martínez Posse facilita a de Tui, vid. Doc., carta 122, con información que Sampedro fai súa, 

vid. “Curiosidades varias”, notas á CCBP, in CMG p. 180 ou Doc. escritos musicais nº  

XXXVIII; compárese coa citada carta do mestre de capela tudense. Do caso de Mondoñedo 

recibe novas negativas, V.g. por Indalecio Varela Lenzano, vid. Doc., carta 195 e por Ramón 

Martínez Insua, vid. Doc., carta 121. 
59 Íbidem e vid. CMG p. 180 ou Doc. escritos musicais nº XXXVIII. 
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Xa adscritas ao Barroco, un par de obras do compositor valenciano e 

mestre de capela Juan Bautista Comes60, Tonadas Al nacimiento del niño Jesús61, 

que chegaron a través dun colaborador de Verín, Agustín Cancio; unha misa do 

que foi mestre da capela ovetense, Enrique Manuel Villaverde62; e completa o 

inventario de música sacra barroca da CS unha anónima Marcha del Viático da 

catedral de Lugo, ata o de agora inédita. 

 

 

 

Lámina 9.2 CS: 61/4/8.  caligrafía de Casto Sampedro, polo menos a textual escrita supra: “Marcha 
del Viático, Catedral de Lugo. También existió en Tuy. / 1ª / 2ª / Bajo”. 

 

En coherencia co exposto nas páxinas 73 e 74, resultan relativamente 

abundantes as partituras de varios mestres de capela de finais do século XVIII e 

principios do XIX; V.g. Melchor López, de quen -a maiores da Chouteira tratada 

                                                 
60 Climent, José, “Comes, Juan Bautista”, DMEH, vol 3, pp. 841-844. 
61 [1] Al Nacimiento del Niño Jesús. “Tonada para Tiple solo e acompañamento, íncipit letra: 

“Al Dios de la redención honran en Belén, en Belén asi los pastores hi____ hi____ las 

campanas, din, din, din, din, din... din, dan, don, din, dan, don, din, dan, don”, nota anexa: “Esta 

Tonada encontrose en la parroquia de Ábedes y atribúyese al Insigne Maestro valenciano del 

siglo XVII Juan Bautista Comes. / Agustín Cancio [Asdo.] / Verín, Enero de 1915”, CS: 

64/2/15. // [2] Tonada. Al nacimiento del niño Jesús. ”Esta Tonada encontrose en la parroquia 

de Ábedes y atribúyese al insigne Maestro valenciano del s. XVII Juan Bautista Cómes. Agustín 

Cancio [Asdo.], Verín, Enero de 1915”, CS: 64/2/18. 
62 Misa a 4 a la breve. “Misa a cuatro vozes, con Violines y Bajo. Del Mtro. Henrrique 

Villaverde”, para “Tiple, Contralto, Tenor, Bajo, Violines 1º y 2º y Acompañamiento” partes: 

Kyrie, Gloria, Sanctus e Agnus, CS: 67/27. Sobre Enrique Manuel Villaverde (1702-1774) vid. 

Casares, Emilio, “Villaverde, Enrique Manuel”, DMEH, vol. 10, pp. 945-946.  
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por adiantado no capítulo 2- reuníronse outras sete obras63. Dos mestres de 

capela de Tui, e grazas en boa medida á colaboración do tudense Severiano 

Castillo Gómez64, destaca por número o repertorio reunido de Gaspar Schmidt 

Comaposada65. Identificadas son catro obras66, e polo menos tres delas son 

manuscritos do propio Sampedro. Unha menos, tres67, son as obras atribuídas a 

quen foi sucesor de Schmidt na sé tudense, Manuel Rábago68. 

                                                 
63 [1] Aria al Ssmo. [Santísimo] “con Violines, Oboes, Trompas, y Bajo del Maestro de Capilla 

de la Catedral de Santiago. Dn. Melchor Lopes [sic.]”, manuscrito asinado por “F.C.Y.M.”, 

particellas para “Bajo, Tenor, Violín 1º y 2º, Viola, Oboe 1º y 2º, Trompa 1ª y 2ª”, CS: 67/9. [2] 

Recitado y Aria al Ssmo. “Con Violines, Viola, Trompas, Oboes y Bajo. Para Tenor. Mstro. 

Pacheco”, particellas: “Violín 1º y 2º, Viola, Oboe 1º y 2º, Trompa 1ª y 2ª, Bajo”, manuscrito, 

CS: 67/ 13. [3] Tonadilla con recitado al Ssmo […] “Tenor con Violines, Flautas, Clarinetes, 

Trompas, Violas y Bajo del M. Pacheco”, caligrafía de Sampedro ou semellante. Particellas para 

o indicado e para “Tiple, Contralto, Bajete”, íncipit: “Si por dicha quieres lograr la mayor…”, 

CS: 67/14. [4] Alborada. Villancico Gallego. “Por el Mtro. Pacheco. (Coa. [copia] 1864)”, para 

“Violines 1º y 2º, Viola, Flauta, Clarinete 1º (en do) y 2º, Fagot, Trompas en sol, Contralto y 

Violón”, íncipit: “Do val a meu cabo veño a festa que aquí se fai…”, coro: “Pues si vienes a la 

fiesta que se hace en el portal y una tonadilla…”, CS: 67/ 15. [5] Tonada Gallega “para el año 

1864. Por el Mstro. Pacheco (Aire de Muiñeira)” Caligrafía de Sampedro, para “Violines, Viola, 

Flauta, Clarinete 1º (en do) y 2º, Fagot, Trompas en sol, Contralto y Violón”, íncipit: “Esta noite 

é noite boa…”, CS: 67/ 15. [6] Villancico gallego “por el Mtro. Pacheco, al Sto. Nacimiento. 

1898”, “Violines 1º e 2º, Viola, Flauta, Clarinete 1º (en do) e 2º, Trompas en re, Tiple, Alto, 

Tenor, Bajo, Figle, y Violón”, íncipit: “Ou amigo vinde a […]”, CS: 67/ 16. [7] Allº Modto. 

“Original de un Villancico en Gallego, al Sto. Nacimiento, para voces y Orquesta. Del maestro 

Pacheco”, manuscrito por “J. M. J.”/ “Violines, Viola, Flauta, Clarinete 1º (en do) e 2º, Trompas 

en sol, Tiple 1ª y 2ª, Alto, Tenor, Bajo, Bassi tutti […]”, íncipit: “Ou da casa el hay licencia…”, 

sen datar, o cartafol da CS onde se custodia indica 1848. Verbo do complexo estudo de textos 

de López, Santavaya e Pacheco vid, Villanueva, Carlos, Los villancicos gallegos… op. cit. 
64 Nacido en Tui o 7 de novembro de 1833. En 1900 foi designado arquiveiro musical e 

encargado do ensino dos nenos do coro da catedral tudense, onde por moitos anos tocou o 

contrabaixo. Datos autobiográficos tirados da epístola remitida a Casto Sampedro con data de 

23 outubro de 1921, vid. Doc., carta 81. 
65 Gaspar Schmidt Comaposada (1767-1819), organista e logo mestre de capela en Tui. Vid., 

Villanueva, Carlos, “Schmidt [Esmit, Smith] Comaposada, Gaspar”, DMEH, vol. 9, pp. 865-

866; sobre o seu catálogo conservado na catedral tudense vid., Trillo, Joam e Villanueva, 

Carlos, La música en la Catedral de Tui, A Coruña, Deputación de A Coruña, 1987, pp. 64-81. 
66 [1] Beatus Vir a 8 voces y orquesta. “Mtro. Smit [sic.]”, para “Violines 1º y 2º, Oboe 1º y 2º, 

Trompas 1ª y 2ª e Tiple, Alto, Tenor, Bajo, Violón y Órgano”, íncipit letra: “Beatus virguiti met 

Dominum in Maria…”, CS: 67/22, vid. Doc. carta 82. [2] “Himno: Iste Confesor, por Dn. 

Gaspar Esmit [sic.]”. Para “Violín 1º y 2º, Oboe 1º y 2º, Trompas en fa 1ª e 2ª, Órgano, Violón, 

Tiple 1ª y 2ª, Alto, Tenor, Bajo”, íncipit letra: “Iste confesor Dominico lentes…”, manuscrito de 

C. Sampedro. CS: 67/ 23. [3] “Laudate por el Mtro. Dn. Gaspar Smit [sic.]”. Para “Violín 1º y 

2º, Oboe 1º y 2º, Trompas en fa 1ª y 2ª, Órgano, Violón, Tiple 1ª y 2ª, Alto, Tenor, Bajo, 

Bajón”, íncipit letra: “Laudate Dominum…”, manuscrito de C. Sampedro. CS: 67/24. [4] 

“Magnificat por el Mtro. Dn Gaspar Esmit [sic]”. Para “Violín 1º y 2º, Oboe 1º y 2º, Trompas 

en mib 1ª y 2ª, Órgano, Violón, Tiple 1ª y 2ª, Alto, Tenor, Bajo, Violón y Órgano”, íncipit letra: 

“Magnificat, magnificat anima mea…”, manuscrito de Sampedro, CS: 67/25. 
67 [1] Beatus Vir… para dous coros, órgano, trompas en fa, óboe, violíns 1º e 2º, e baixo, íncipit 

letra: Beatus virgitimet Dominum in Maria…”, sinálase como autor a Manuel Rábago 
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Atribuídas a outros mestres de capela constan copia manuscrita dunha 

Misa69 do zaragozano Ramón Cuéllar70; dúas arias71 atribuídas a Joaquín Pedrosa 

Gil72; e sete obras das que non consta o nome do autor –ou en dúas ocasións, o 

indicado non chega para dilucidar de que músico se trata73- e que precisarán 

pois, dun futuro estudo especializado. Polo menos, consten referencias74. 

                                                                                                                                               
Ballesteros, CS: 67/20. [2] “Dixit Dóminus a 4 con violines / Mstro. Rábago […] Violines, 

Clarinete 1º y 2º, Trompas 1ª y 2ª, Tiple 1ª y 2ª, Alto, Tenor, Acompañamiento”, CS: 67/21. [3] 

“Villancico del Mtrõ. Rábago, 1814”, a solo, íncipit letra “Vinde, vide galegos…”, CS: 64/1/51.  
68 Manuel Rábago Ballestero, mestre de capela en Tui entre 1819 e 1834, vid. Villanueva, 

Carlos, “Tui”, DMEH, vol. 10, pp. 501-504, en especial pp. 503-504; Trillo, Joam e Villanueva, 

Carlos, La música en la catedral de Tui, op. cit., pp. 82-107. Rábago rematou sendo Mestre de 

Capela da catedral de Ourense, vid. Garbayo, Javier, Catálogo del Archivo de Música de la 

Catedral de Ourense, Xunta de Galicia, 2004. 
69 Misa a 5 de D. Ramón Cuéllar, particellas manuscritas para “Tiple 1ª y 2ª, Contralto, Tenor, 

Bajo, Contrabajo, Acompañamiento y Organo obligado”, CS: 67/8. 
70 Carreras, Juan José, “Cuéllar y Altarriba, Ramón Félix”, DMEH, vol. 4, pp. 284-286. Cuéllar 

faleceu en Santiago de Compostela, onde foi organista primeiro da catedral desde 1828 e, 

segundo J.J. Carreras, “trabajó también como vicemaestro e instructor de los infantes cantores 

hasta su muerte”, acontecida o 7 de xaneiro de 1833. 
71 [1] Area [sic] a Solo de Bajo al Santísimo Sacramento. “Con Violines, Oboes, Trompas, 

Viola y Acompto. Año de [1]804 [Asdo., ilexible]”, particellas, no cartafol da CS indícase: 

“Joaquín Pedrosa Gil: Aria a solo de Bajo al Santísimo Sacramento”. Letra: “Es constante Dios 

amante / qe. qual sol siempre luciente…”, CS: 67/18. [2] “[Recitado e] Aria de Bajo de 

Pedrosa. Año de 1803”, para baixo, violíns 1º e 2º, óboe obrigado, trompas 1ª e 2ª e 

acompañamento, íncipit letra: “Alto soberano omnipotente…”, CS: 67/ 19. 
72 Podería corresponderse co burgalés de Castrojeriz, compositor e mestre de capela da catedral 

de  Santander tratado por Casares, Emilio, “Pedrosa, Joaquín”, DMEH, vol. 8, p. 563. 
73 [1] Salve Regina Mater a 3 voces. “P[adre] D[ominico] A. Marti. Año 1829”, na partitura 

orquestral di: “Salve a 3 con órgano, P.D. A. Marti. Año 1832”, no reverso da particella do 

contrabaixo: “Salve Regina con toda orqta. a 3 voces P. D. A. Marti en el año 1839 [sic. ¿?]”, 

para “Oboes 1º y 2º, Trompa, Viola, Violón, Tiple 1ª e 2ª, Bajo, Contrabajo”, particella a 

maiores para o “Órgano obligado”, CS: 67/11. [2] Ne recordevis a 3. Asdo.: “Octbro, 8 de 1820. 

P.A.M.”, para “Tiple 1º y 2 º y Bajo”, particellas para os anteriores e mais para “Violín 1º y 2º, 

Bajón, Contrabajo, Flautas 1ª y 2ª”, CS: 67/10. 
74 [1] Miserere a 3, para tiple, tenor e baixo “con flautas [1ª e 2ª], violines y bajo”, na particella 

do tenor indícase: “Año de 1815”, CS: 67/2. [2] Parce mihi Domine… datado en “Febr., 28 de 

1822”, para flautas, 1ª e 2ª, alto, tenor e baixo, manuscrito sen indicar autor, CS: 67/3. [3] 

Recitativo e Aria para Os santos reis, íncipit letra: “Mirad oi [sic. hoy] el milagro más 

patente… […] Violín 1º y 2º, Oboe 1º y 2º, Corno 1º y 2º y Basso para Órgano o Violón”, CS: 

67/4. [4] Gozos del Glorioso Sn. Roque. “Con Violines, Oboe, Trompa y Bajo. A Dúo. Ano de 

1826”, íncipit letra copla 1ª: “Señorío y noble cuna te dio en Monpellier el credo…”, CS: 67/1. 

[5] Tedet a solo. Datado: “Febº 26 de 1829”, para “Voz, Flauta 1ª e 2ª y Bajo”, íncipit letra: 

“Tedet animam meam…”, CS: 67/6. [6] Tedet. “Para toda la orquesta: Violines 1ª y 2º, Flauta, 

Clarinetes 1º y 2º, Trompeta, Fagot, Tiple, Tenor, Bajo, Contrabajo”, íncipit letra: “Tedet 

animam meam…, CS: 67/7. [7] Tedet. 2ª Lección de Difuntos pa. Toda Orqta. [Orquestra] 

“1834 […] Violines 1º y 2º, Viola, Flauta, Trompetas, Fagot, Tiple, Contralto, Tenor, Bajo, 

Violoncello, Contrabajo”, íncipit letra: “Tedet animam meam…”, CS: 67/5. 
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O compositor e director pontevedrés Felipe Paz Carbajal75 -a quen vimos 

no apartado anterior e nos capítulos dedicados a Ramón de Arana e Perfecto 

Feijoo76- tamén conta nesta parte relixiosa da colección con dúas obras77.     

 

 
Lámina 9.3 Final do Sanctus á dúas voces de Felipe Paz, CS: 64/13/2v., asinado polo autor. 

  

Un exemplar do número 34 das Hojitas Terciarias cos Gozos a San 

Francisco de Asís78, completa a relación de obras relixiosas atesouradas na CS.  

                                                 
75 Felipe Paz Carbajal (Pontevedra 1850- Noia 1918). En Noia dirixiu a banda municipal desde 

1890 ata a súa morte, e desde 1909 o Orfeón La Aurora Noyesa; tamén foi director da banda de 

Ponteareas (1912-1914) e anos antes do Orfeón Pontevedrés (1879), da Banda Popular de 

Pontevedra (1878), e con 18 anos da Banda del Hospicio de Pontevedra. En 1894 foi nomeado 

organista da catedral de Santiago de Compostela. Do éxito en vida pasou a estar inxustamente 

esquecido ata 1992 cando se lle deu seu nome ao Conservatorio Municipal de Noia. Vid. Varela 

de Vega, Juan Bautista, “Felipe Paz Carbajal, un gran músico del XIX gallego”, El Museo de 

Pontevedra, LV, 2001, pp. 317-336; Paz Suárez, Sebastián, “Felipe Paz Carbajal”, Pregón, 

Hoja divulgadora de las fiestas del Santísimo Corpus Christi, Ponteareas, Concello de 

Ponteareas, 2000, pp. 73-74. Considerable corpus inventariado, vid. Paz Suárez, Sebastián, 

“Catálogo de composiciones de Felipe Paz Carbajal”, VV. AA., Mostra filatélica Homenaxe a 

Portugal, Noia, Concello de Noia, 2002, pp. 82-84. Non tendo identificado ningún rexistro do 

cantigueiro da CS achegado por Paz Carbajal, abstémonos de dedicarlle máis espazo que o 

preciso para lembrar este perfil biográfico e as dúas cartas de 1892 a Casto Sampedro, vid. Doc., 

cartas 144 e 145. 
76 Vid. Capt. 3, pp. 143 e 158 e Capt. 7., pp. 374, 376 e 382, respectivamente. 
77 [1] “Al maestro de música, Dn. Prudencio Piñeiro. Estación al Ssmo. Sacramento; por Felipe 

Paz ”, para Tiple 1º e 2º e armonium. 1º verso: Altísimo Señor que supistes juntar / a un tiempo 

el Altar..., asinado por “Felipe Paz Carbajal, en Villagarcía”, CS: 68/7. [2] Sanctus á dos voces. 

“Por Felipe Paz”, para dous tenores e harmonio, CS: 64/13/2, asdo. polo autor, sen datar. 
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9.3 O cantigueiro directamente transcrito por Casto Sampedro. 

Dos 720 números que conforman o cantigueiro de tradición oral galego 

reunido na CS, os 266 ítems que deseguida indicamos correspóndense con 

aqueles cantares que consideramos, sen dúbida ningunha, foron transcritos 

persoal e directamente -e xa que logo recollidos sen intermediarios- por Casto 

Sampedro Folgar. Polo miúdo, os seguintes rexistros da nosa edición. 

 

9.3.1 Catálogo. 

 Rex. 0001.1 Alalá do Deza. Transcrición de Casto Sampedro, compasada en 3/4, 

CS: 64/1/112, nª 14 riscado, nº 1 en referencia ao CMG = CS: 64/1/160v., 

"Larguetto" = CS: 64/1/163 = CS: 64/1/173v., "Molto Adagio" = CS: 64/1/190v., "nº 

5" = CS: 64/1/194 "Alalá, Betanzos", Betanzos riscado = Copia en Arana, nº 15 

roxo, facilitada por Sampedro. 0001.2 Ver. de Juan Montes ou Ramón de Arana, 

en 3/4 cun c. en 2/4, sen tempo e mais sen o interrogante no #. CS: 64/1/109, 

McCS nº 93 = McAT nº 47 = Copia de Arana, nº 25 roxo. 0001.3 Ver. de Santiago 

Tafall. En 3/2, clave de Sol e interrogante no díese das cadencias, CS: 64/1/112. 

0001.4 Segunda ver. de Tafall, CS: 62/1/1v., CMG co erro da clave de Fa en 4ª = 

CS: 63/1/1, CCBP nº 1 = CS: 63/1/112 "Alalá", clave de Fa en 3ª liña. 001.5 Ver. de 

Sampedro influído por Tafall, en compás, en clave de Sol e ligaduras 

expresivas, CS: 62/1/1v., CMG nº 1 = CS: 63/1/1 CCBP nº 1. 

 Rex. 0004.1 Alalá do Acibeiro. Transcrición de Sampedro, en 2/4, sen letra, CS: 

64/1/115, en 2/4 con barras divisorias lenes = CS: 66/8/3 "Del Ulla. Adagio" = CS: 

64/1/160 " Adagio" = CS: 64/1/190 "nº1" = CS: 64/1/163v., en 2/4 implícito = Arana 

nº 12 roxo, facilitado por Sampedro. 0004.2 Ver. de Tafall, en clave de Sol e 2/2, 

CS: 64/1/115, leva os nº 11 riscado e o número 4 sen riscar (nº no CCBP) mentras 

que no CMG foi publicada co nº 5. 0004.3 Ver. Tafall, en clave de Fa en 3ª liña e 

sen compás, CS: 62/1/2v., CMG nº 5, sen o erro da clave de Fa = CS: 63/1/2, 

CCBP nº 4, Fa en 3ª. Acibeiro = CS: 63/1/11 "De la Colección de la Sociedad 

Arqueológica de Pontevedra. Alalá / Acibeiro" = CS: 63/1/17, sen nº, ídem, Fa en 

3ª. 0004.4 Ver. de Sampedro influído por Tafall, en clave de Sol e sen compás. 

CS: 62/1/2v = CS: 63/1/2 "nº 4 Acibeiro" = CS: 63/1/11 "De la Colección de la 

Sociedad Arqueológica de Pontevedra. Alalá", sen nº, "Acibeiro" = CS: 63/1/17, 

sen nº, ídem, Fa en 3ª liña. 

 Rex. 0006.1 Alalá de Cerdedo. Transcrición de Sampedro, compasado en 2/4, CS 

64/1/118. 0006.2 Ver. de Tafall, en Fa en 3ª = CS 64/1/118 = CS: 62/1/4, CMG nº 8, 

clave sic. = CS: 63/1/4, CCBP nº 7 = CS: 63/1/13 [sen nº]. 0006.2 Ver. de Tafall en 

2/2. 0006.3 Ver. de Sampedro influída por Tafall, en clave de Sol sen compasar, 

                                                                                                                                               
78  “Hojitas Terciarias, Núm. 34. / GOZOS A N.P.S. [a Nuestro Padre San] FRANCISCO DE 

ASÍS / tomados de los Cantos antiguos de Nuestra Orden Seráfica”, impreso sen datar, para coro 

ao unísono e acompañamento; en notación cadrada e moderna, íncipit letra, 1º Coro: “¡Oh 

Serafín abrasado…”, CS: 64/2/19. 
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CS 64/1/118 = CS: 62/1/4, CMG nº 8, clave sic. = CS: 63/1/4, CCBP nº 7 = CS: 

63/1/13. 

 Rex. 0009.1 Alalá de Ortigueira. Transcrición de Casto Sampedro, CS: 64/6/2v., 

"Alalá de Ortigueira". 0009b CS: 64/6/2v "Alalá de Ortigueira" 0009c CS: 

64/6/2v., "Alalá de Ortigueira". Sen editar no CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0010.1 Alalá do val do Tea, Salvaterra. Transcrita por Casto Sampedro sen 

compás e algunha barra divisoria, CS: 61/17/59v., "Ad libitum" = CS: 61/17/151 

"Ad libitum. / Alala del Tea", só a primeira frase, caligrafía de Sampedro. 0010b 

Transcrita por Sampedro ou Anónimo I, en compás de 4/4. CS: 64/1/191, letra ao 

final da partitura: "La, la, la, la, la, etc." = CS: 66/8/3 "Salvaterra. Adagio", sen 

letra = CS: 61/2/32 "Alalá del valle del Tea. Lento", harmonizado = Arana, nº 18 

roxo, facilitado por Sampedro. Sen editar no CCBP nin no CMG. 

 

 

 
 
Lámina 9.4 Reprodución da CS 61/17/151. “Alalá. Valle del tea”, Rex. 0010. A caligrafia é de Casto 
Sampedro. Os riscos son posteriores, común na CS para indicar que foi pasada a limpo.  

 

 Rex. 0011.1 Alalá de Ourense. Transcrición de Casto Sampedro, CS: 62/1/10, 

CMG nº 31 = CS: 63/1/8, CCBP nº 23. 

 Rex. 0013.1 Segundo alalá do Deza. Transcirición de Sampedro, en clave de Sol, 

compás de 2/4  e con interrogante na alteración, CS: 61/1/122. 0013.2 Ver. de 

Sampedro influído por Tafall, CS: 63/1/6 = CBPP nº 14, clave de Sol, sen 

compasar, con letra. 0013.3 Ver. de Sampedro influído por Tafall. CS: 62/1/2 = 

CMG nº 4. Clave de Sol, sen compasar, sen letra e o díese sen interrogante. 

 Rex. 0014.1 Alalá de Betanzos. Transcrición de Casto Sampedro, CS: 59/10/57 

"Alalá de Betanzos, cantado por D. Alfredo Souto", caligrafía de Sampedro. 

0014.2 Ver. de Santiago Tafall. CS: 61/1/122 = CS: 61/17/83 Valores longos. 0014.3 

Ver. de Santiago Tafall. CS: 61/1ª</122, en 2/8. 0014.4 Ver. de Santiago Tafall. 

CS: 61/1/122, en Fa en 3ª sen compasar. Sen editar na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0017.1 Alalá de Betanzos, comarca de Bergantiños, ou de Codesela, A 

Estrada. Transcrición de Sampedro, en 2/4 e sen letra, "De Bergantiños, Adagio. 

Alal{‛, CS: 66/8/3v. = CS: 64/1/116 = Arana de Sampedro nº 16 roxo. 0017.2 Ver. 

de Sampedro, en compás de 4/4 e con letra "Alalá. Betanzos. Largo" CS: 61/17/40 

= CS: 64/1/191 v., "Inzenga", a lapis [sic.] = CS: 64/1/163, en 4/4 implícito por 

barras divisorias = CS: 64/1/160v., "Inzenga, Adaliz" [sic.] en 2/4 implícito. 

0017.3 Ver. de Tafall, en clave de Fa en 3ª = CS: 62/1/3, CMG nº 6= CS: 63/1/3 

CCBP nº 5 en Fa en 3ª = CMG: nº 3 sic., é o nº 6. 0017.4 Ver. de Sampedro 

influído por Tafall, en clave de Sol sen compasar, CS: 62/1/3, CMG nº 6 = CS: 

63/1/3, CCBP nº 5. 
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 Rex. 0019.1 Alalá de Caldas de Reis. Transcrición de Sampedro recollido ‚del‛ 

Sr. Serantes, CS:66/8/3 = CS: 64/1/160v., en 6/8, con barras e sen letra = Arana nº 

14 roxo. 0019.2 Ver, Sampedro, en compás de 2/4, CS: 64/1/117 = CS: 64/1/190v., 

sen letra, en compás de 4/4. 0019.3 Ver. Tafall. CS: 64/1/117, en longas. 0019.4 

Ver. de Tafall, en clave de Fa en 3ª liña = CS: 62/1/3v."Lento", CMG nº 7, erro fa 

en 4ª = CS: 63/1/3v., CCBP nº 6 = CS: 63/1/12v., sen compás en clave de Fa en 3ª. 

0019.5 Ver. Sampedro influído por Tafall, CS: 61/17/28 "Recogido del Sr. 

Serantes. Profesor en Caldas", en vez de caldeiróns indica ten e a penultima 

nota vale negra, sen compás, en clave de Sol. 0019.6 Ver. Sampedro influído por 

Tafall CS: 62/1/3v., "Lento", CMG nº 7 = CS: 63/1/3v., CCBP nº 6 = CS: 63/1/12v., 

clave de Sol, sen compás. 

 Rex. 0021.1 Alalá do grupo de Pontepedriña. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/191v., nº 10 "Pedriña. Santiago", en 2/4 = CS: 64/1/71 "Alalá cantado en el 

certamen de la fiestas del Apostol, 1893. Grupo de Puente Pedriña. Lento", 

Sampedro, en 2/4 implícito, con barras. En 2/4 e sen texto = copia en Arana, nº 

20 roxo. 0021.2 Ver. de Sampedro influído por Tafall, CS: 62/1/8v., CMG nº 26 = 

CS: 63/1/6v., CCBP nº 17 = CS: 64/1/125, sen compasar, en clave de Sol. 

 Rex. 0033.1 Alalá de Louredo e de Guizán, Mos. Transcrición de Sampedro con 

copias en Arana e Montes, CS: 66/8/3v., alal{. De (<sen cubrir<) Prov. 

Pontevedra. Adagio" = CS: 64/1/109, McCS nº 92 = CS: 64/1/198 "Melodía. 

Louredo. Redondela. Adagio" = McAT nº 46 leve variante no c. 3, no segundo 

pulso non son dúas corcheas, corchea con punto máis semicorchea = Arana, nº 

39 roxo, facilitado por Sampedro. 0033b Var. de Sampedro ou Anónimo IV, CS: 

64/1/174v., "Guizán. Alalá. Adagio". 

 Rex. 0039.1 Alalá de Fecha, Compostela. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/130 e CS: 64/1/167 "Sr. Mario. Fecha. Santiago", con tres estrofas máis de 

letra. 0039.2 Ver. de Sampedro influído por Tafall, CS: 64/1/167, nota Tafall, en 

compasar = CS: 62/1/9, CMG nº 27 = CS: 63/1/8, CCBP nº 22.  

 Rex. 0043.1 Alal{ d’o Pindo. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/132, en 2/4 con 

barras e sen letra, comentario Tafall = CS: 64/1/108, McCS nº 68, "Despacio" sen 

letra, en 2/4 = copia en McAT nº 23 "Alalá" e Arana sen numerar. 0043.2 Ver. de 

Sampedro con letra e influído por Tafall, CS: 62/1/9, CMG nº 28 = CS: 63/1/8v., 

CCBP nº 24 = CS: 64/1/40 "Alalá. Pindo. Despacio" = CS: 64/1/43v. 

 Rex. 0044.1 Alalá de Caldas de Reis. Transcrición de Sampedro ao ditado de 

Dona Alejandra Murguía Castro, CS: 64/12/8v., en 3/4, sen letra. 0044.2 Ver. de 

Sampedro, CS: 62/1/6, CMG nº 16 = CS: 63/1/10v., CCBP nº 33. 

 Rex. 0049b Alalá-cantar de Pontevedra vs. Poio. Variante transcrita por Casto 

Sampedro, letra distinta, CS: 61/17/47 "Lento". Vid. 0049.1 Transcrición de 

Benito Peón, CS: 61/17/61 "Moderato. Pontevedra"79.  

                                                 
79 Vid. Capt. 7.7 verbo das achegas de Benito Peón; tamén no apartado dedicado a Perfecto 

Feijoo, Capt. 7.6.2 o relacionado coa música da CF nº 31 sen letra, distinto ton, compás e forma, 

e o nº 32 da mesma CF, con letra distinta á da CS: “Non me mires dese modo...". 
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 Rex. 0052.1 Alalá-cantar. ‚Alalaa de Salvaterra‛ ou ‚Cantiga Amorosa‛. 

Soutomaior. Transcrición  de Sampedro, CS: 62/1/60, CMG nº 200 = CS: 63/13/2, 

CCBP nº 134 = CS: 64/1/161 = CS: 64/1/46 "Alalá? Salvaterra" = CS: 64/1/195v., 

"Salvaterra", Anónimo IV = CS: 61/17/151 "Moderato. Canto". 0052.2 Ver. de 

Sampedro, mistura 6/8 e 5/8, con letra. CS: 59/14/4 "Cantiga amorosa. 

Sotomayor". 0052.3 Copia trabucada de Sampedro, CS: 66/8/3v., "Alalá. Lento". 

 

 

Lámina 9.5 Reprodución do Rex. 0052 no libro de 1900 titulado Pontevedra (Descripción) de José 
López Otero80. 

 

 Rex. 0053.1 Segundo alalá-cantar de Salvaterra. Transcrición de Sampedro, sen 

letra e indicando unha repetición errónea: á partitura fáltalle abrir barra no c. 5. 

CS: 66/8/3v., "Alalá. De Salvaterra. Lento" = Arana nº 21 en roxo, CS:66/7/19. 

0053.2 Ver. de Sampedro, con letra, CS: 59/14/5 "Amorosa. Canción. Salvaterra" 

                                                 
80 Repárese no texto ao que vai asociada a partitura: “Las riberas del miño y los campos del 

término son fértiles y pintorescos. Su suelo muy cultivado y feraz. En Salvatierra están los 

mejores vinos de la provincia: en Filloa [sic., Fillaboa] los muy nombrados del Sr. Marqués 

[sic., Conde] de Torrecedeira […] / En Teanes [lugar de Teáns, mesmo en Salvaterra] están los 

viñedos del Sr. Mon y Landa, [cuñado de Casto Sampedro] vinos elaborados con esmero y 

perfección, y presentados al mercado en excelentes condiciones, en vasijas y embotellados. / Á 

Salvatierra se va uno de merienda, y goza de las memorias del pasado, y de la frescura de las 

viegas c'o Miño esmalta […]”, López Otero, José, Pontevedra (Descripción). Concepto general 

– Topográfico y agronómico; sus condiciones de clima, recuerdos y monumentos históricos. 

Música típica. - Sus pueblos, costumbres. Romerias, etc., Granada, Imp. y Lit. Vda. é Hijos de 

P. V. Sabatel, 1900, p. 126. 
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= CS: 62/1/63, CMG nº 212 = CS: 64/13/2v., CCBP nº 135 = CS: 64/1/195 = CS: 

64/1/46 "Lento" agás var. na letra: " A Rula..." = CS: 64/1/161. 

 Rex. 0054.1 Alala-cantar de Campo, Pontevedra. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/60, CMG nº 199 = CS: 63/13/1, CCBP nº 13 = CS: 59/14/1, con máis letra = 

CS: 64/5/1v., cartafol Fdez. Espinosa, ídem CMG, mesmo leva o número 199. 

 Rex. 0061.1 Alalá-cantar das ribeiras de Rianxo. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/196 "Rianjo. Largo" = CS: 64/1/109 v., McCS nº 101 = McAT nº 55 "San 

Pedro" = CS: 66/7/70, Arana nº 35 roxo. 0061.2 Ver. Anónimo III, CS: 64/1/41v. 

 Rex. 0068.1 Alalá-cantar de Cerdedo. Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/65v., 

CMG nº 218 = CS: 63/13/1, CCBP nº 131 l= CS: 59/14/2 "Varia. Salcedo". 

 Rex. 0073.1 Alalá-cantar do Val de Monterroso. Transcrición de Sampedro. CS: 

59/14/58 "De Monterroso" sen reguladores, a dúas voces, no cartafol de Cantos 

de seitura. 0073.2 Versión en copias de Arana e Montes. CS: 66/8/104, McCS nº 88 

= McAT nº 42 = CS: 62/1/64, CMG nº 214 = CS: 63/13/4v., CCBP nº 143 = CS: 

66/7/72 Arana nº 64 roxo. 0073.3 Ver. de Anónimo III, CS: 64/1/42 "D'o val de 

Monterroso. Largo", con máis letra. 

 Rex. 0083.1 Cantinela de Louredo. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/175v.,"Cantinela. Louredo. Allegretto" 

 Rex. 0085.1 Cantinela de Guizán. Trancrición de Casto Sampedro, CS: 62/1/62, 

CMG nº 154 = 63/13/7, CCBP nº 154 = CS: 59/14/24 "Cantinela. Guizán" = CS: 

64/1/177v = CS: 64/1/200v. 0085.2 Versión de Arana e Juan Montes, CS: 66/7/72 

Arana nº 70 roxo = McAT nº 79 "Creo mejor suprimir los calderones". 

 Rex. 0087.1 Cantinela de Saxamonde. CS: 64/1/201 Transcrición de Sampedro, 

"Cantinela. Sajamonde. Redondela. Allegretto", sen incluír na CCBP nin no 

CMG. 

 Rex. 0088.1 Canto de Caldas de Reis. Transcrición de Sampedro, CS: 59/14/6 = 

CS: 62/1/65v., CMG nº 220 = CS: 63/13/2v., CCBP nº 136 = CS: 64/1/11 "En Caldas 

de Reyes. Febrero, 5 de 95", sen tempo = CS: 64/1/94. 

 Rex. 0095.1 Canto de Lores, Meaño. Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/62v. 

CMG nº 209 = CS: 63/13/9, CCBP nº 161 = CS: 59/14/30 sen tempo, sen ligaduras = 

CS: 59/16/9 "Lores. Junio 1909". 

 Rex. 0097.1 Cantinela de Saxamonde. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/200v. 

"Cantinela. Saxamonde., Redondela. Allegretto" = CS: 64/1/178v. "Cantinela. 

Sajamonde. Allegretto", con var. íncipit, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0098. Canto ou cantinela de Vemil. Transcrición de Sampedro ao ditado do 

Sr. Serantes, CS: 61/17/28 "Canto de Bemil. Caldas / Recogido del Sr. Serantes. 

Profesor en Caldas" = CS: 59/14/27. 0098.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/62, 

CMG nº 208 = CS: 63/13/8, CCBP nº 158 "Caldas". 

 Rex. 0102.1 Cantinela de Guizán. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/174 

"Cantinela. Guizán", sen incluír na CCBP nin editar no CMG. 

 Rex. 0106.1 Cantinela de Goián, Tomiño. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/173 "Goyán. Cantinela. Allegretto" en Do, sen letra. 0106.2 Copia en Arana, 
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nº 57 roxo. Montes indica var. cadencial, CS: 64/1/108v., McCS nº 82 = McAT nº 

36; McCS engade var., "Yo pondría así". 0106.3 Ver. de Sampedro, CS: 63/13/7 

"Allegretto. / Tomiño, Tuy, Pontevedra", CCBP nº 153, con letra. = CS: 59/14/23 

"Cantinela. Goyán", sen letra = CS: 64/1/202, sen editar no CMG81. 

 

 
 

Lámina 9.6 Reprodución da CS: 63/13/7 "Allegretto/ Tomiño, Tuy, Pontevedra" correspondente 

ao Rex. 0106. Copia a limpo da CCBP, nº 153, presentada a concurso en 1910. 

 

 Rex. 0107.1 Segunda cantinela de Saxamonde. Trancrición de Sampedro, CS: 

64/1/173v. "Moderato". Non foi incluído na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0110.1 Cantar de Noia. Transcrición de Sampedro. CS: 64/1/164v. "Noya ". 

Sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0113.1 Canto de A Estrada. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/42 e 42v. 

"La Estrada", borrador a lapis aproveitando papel. Sen incluír na CCBP nin no 

CMG. 

 Rex. 0114.1 Cantinela de Lugo. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/175 

"Cantinela. Lugo", non foi incluído na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0115.1 Cantinela de Vemil. Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/66, CMG nº 

222  = CS: 63/13/8v., CCBP nº 15 = CS: 59/14/28 "Cantinela. Caldas. Bemil, sic. 

Vemil"; non especifica informante, probablemente o antedito Sr. Serantes. 

 Rex. 0116.1 Canto de Palas de Rei. Transcrición de Sampedro con copias en 

Arana e Montes, CS: 66/7/72 Arana nº 67, en roxo, modificando a armadura [3 

bemois] ao que Sampedro rectifica colocando o becuadro no la = CS: 64/1/108v., 

McCS nº 84 = McAT nº 38 "Allegro" =CS: 64/1/180v., "Palas de Rey" = CS: 

64/1/202v. "Allegro. Palas de Reyes", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0118.1 Cantar-cantinela de Cangas. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/38 

"Andante" 0118.2 Copia en Arana e Montes. CS: 59/14/34 "Cangas *¿<?+" = CS: 

                                                 
81 Foi descartada do CMG, non así na CCBP presentada a concurso, probablemente por ter sido 

editada como cantinela de cegos nas romerías por Ramón de Arana, sen citar a Sampedro, no 

Almanaque de Ferrol para 1906, op. cit., p. 120. 
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66/7/71 Arana nº 58 roxo = CS: 64/1/108v. = CS: 64/1/202v., "Andante. Cangas" = 

McCS nº 83 = McAT nº 37, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0122.1 Cantinela de Louredo. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/176 

"Cantinela. Louredo. Allegretto", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0123.1 Segunda cantinela de Louredo. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/176 "Louredo. Andante". 0123.2 CS: 64/1/197 "Andante. Cantinela. 

Louredo. Redondela", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0127.1 Terceira cantinela de Louredo. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/179v. "Cantinela. Louredo. Allegretto", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0128.1. ‚Al{ riba n’a Ribeira‛. Transcrición de Sampedro ao ditado de 

Alejandra Murguía de Castro, CS: 64/12/2 "Cantada por Alejandra Murguía", 

letra sen asignar na partitura, á marxe infra, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0135.1 Cantar de Mourente e de Saxamonde. Transcrición de Sampedro. 

CS. 64/1/46v. "Mourente y Sajamonde. Cantar. Allegretto. Sen incluír na CCBP 

nin no CMG. 

 Rex. 0137.1 Cantar-cantinela ‚Non te namores meniña‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/14/3 "Amorosa. Sotomayor", sen letra = CS: 59/10/12 

"Sotomayor. Cantinela" = Copia en Arana, nº 32 roxo. 0137.2 Ver. de Montes, en 

compás de 4/4 e sen letra, CS. 66/1/109, McCS nº 99 = McAT nº 53 "Lo creo mejor 

en 2/4" = CS: 64/1/195 "Sotomayor y Vigo. Redondela". 0137b. Ver. de 

Sampedro, CS: 62/1/63, CMG nº 211 = CS: 63/13/2, CCBP nº 133 = CS: 61/17/45, 

borrador. 

 Rex. 0141.1 Cantar con retrouso de Louredo. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/175v., "Cantar de Louredo‛. 

 Rex. 0144.1 Cantinela con retrosuo de Sada. Transcrición de Sampedro ao 

ditado de Alejandra Murguía, CS: 64/12/3v., "Cantada por Alejandra Murguía. 

Sada. Ferrol", a letra vén escrita á marxe inferior sen asignar ao son, sen incluír 

na CCBP nin no CMG. Vid. 0144.0 Versión do editor, hipótese de reconstrución. 

 Rex. 0160.1 Pseudo-romance ‚canción do Figueiral‛. Transcrición de Sampedro 

cantada por Alejandra Murguía quen di lembrala cantar por unha labradora 

natural de Melide que cando ela era nena estaba de criada na casa da súa nai, 

Rosalía. Facilitada tamén a V. Said, CS: 64/12/7 "Antigua canción del Figueiral, 

Figueiredo cantada por Alejandra Murguía", tónica Fa, compasado en 6/8, sen 

tempo = PPG p. 343. 0160.2 Vers. Sampedro do cantado por A. Murguía, CS: 

64/12/2v. "No figueiral figueiredo= CS: 64/12/7 = CS: 64/12/ 9 "Cantada por 

Alejandra Murguía" tónica Dó, compasado en 6/8, sen tempo. Rex. 0160b 

Transcrición de Sampedro oída en Caminha, Portugal, CS: 59/12/40 "Camiña. 

Portugal. Canción do [riscado] Ó Figueiral", sen tempo, en 6/8 e sen compasar = 

CS: 62/1/57, CMG nº 191, indica tempo e referencia a Alejandra Murguía= CS: 

63/12/8, CCBP nº 245 = CS: 61/17/145v., "Antigua Canción del Figueiral. A 

Murguía‛ = FPBM SA (II) 19 - nº 5 vid. nota de Said en PPG 344. ‚Solo en la 

forma en que la doy se adaptan a la música, música verdaderamente arcaica, así 

por la tonada como por el ritmo y cuya copia me facilitó el Sr. Sampedro‛. 
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0160c Copia facilitada por Arana. CS: 66/7/29 "No figueiral figueiredo. Tomada 

de la Historia de la música española" de D. M. Soriano Fuertes (copia literal)‛.  

 Rex. 0170.1 Romance vello ‚Doña Eusenda‛. Transcrición de Sampedro con 

copias en Arana82 e Montes, CS: 61/17/101, íncipit distinto, por non ter anacruse 

e sen letra = CS: 61/17/141v., McCS nº 106 = McAT nº 60 "Moderato‛ = CS: 

66/7/71 Arana nº 44 roxo. 0170b Transcrición de Sampedro ao ditado de Said 

Armesto quen o recolleu, recitado e cantado por Dolores Mato Castro, 73 anos, 

fiadeira83.  

 Rex. 0173.1 Romance vello. Outro Gerinaldo. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/12/9 "Gerinaldo. Repetido" = CS: 59/17/26v. "II. Otro Gerinaldo. Romance", 

sen incluír na CCBP nin no CMG.  

 Rex. 0189b Romance novelesco. ‚La esposa infiel‛. Var. recollida por Sampedro 

en Pontevedra, CS: 61/17/30 "Andante. Pontevedra. Ciegos"  = CS: 61/17/144v., 

nº 23 = CS: 61/17/141v., = CS: 61/17/152 "Ciegos. Andante. Pontevedra" borrador 

Sampedro. Vid. Rex. 0189.1, transcrición de C. Sampedro ao ditado de V. Said 

quen o recolleu, recitado e cantado, de  Joaquina Puga, 55 anos, labradora84. 

 

 
Lámina 9.7 Reprodución do Rex. 0189b na fonte CS: 61/17/152. “Ciegos / Andante / 

Pontevedra”, caligrafía de Casto Sampedro. Risco posterior por copia noutra da CS. 

 

 Rex. 0190.1 Romance novelesco ‚Blancaflor y Filomena‛. Transcrición de 

Sampedro con copias en Arana e Montes, CS: 66/7/71 Arana nº 51, roxo. = CS: 

64/1/109v., McCS nº 114 = McAT nº 68 "Molto moderato‛. 0190b, transcrición de 

Sampedro ao ditado de Said Armesto quen o recolleu, recitado e cantado, de 

Carmen Segomil, 19 anos, labradora85.  

                                                 
82 "Muchos y variados ejemplos de romances lastimosos pudiera apuntar en este rápido examen: 

recojo [Rex 0170]`que tomó Sampedro de unos ciegos de Lalín", Arana, R. de [Pizzicato], 

“Romerías ferrolanas”, Almanaque de Ferrol para el año de 1906, [Dir.] Leandro de Saralegui 

y Medina, Ferrol, 1905, p. 116.  
83 Vid. Capt. 5, p. 261. 
84 Vid. Capt. 5, p. 265 
85 Íbidem. 
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 Rex. 0200b Transcrición de Sampedro quen o recolleu de Dña. Margarita Barros, 

CS: 61/17/39 ‚Allegretto. Recogido a D. Margarita Barros. Pontevedra", sen 

corrixir 6ª nota = CS: 59/12/35 "Pontevedra. Margarita Barros" = CS: 61/17/31v., 

"Margarita de Guntín"86.  

 Rex. 0202.1 Romance novelesco estrófico. ‚Santa Irene‛. Transcrición de 

Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía y Castro, CS: 61/17/145v. "De Sta. 

Irene. A. Murguía" = CS: 64/12/5 "Romance de Sta. Irene. A. Murguía" mutilada, 

falta última parte da segunda sección, letra ídem CS: 61. 0202.2 Transcrición de 

Sampedro ao ditado de Said Armesto quen o recolleu, recitado e cantado por 

Casilda Amorían, 26 anos, labradora87. 

 Rex. 0204.1 Romance novelesco estrófico. ‚O cego Andante‛. Transcrición de 

Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía, CS: 61/17/145v., "A. Murguía" 

caligrafía de Sampedro, letra 1ª. 0204.2 Transcrición de Sampedro do recollido 

en Lérez, Pontevedra e ao ditado de Said quen a recolleu de Dolores Mato, 73 

anos, fiadeira; tamén en Melide, de descoñecida88. 

 Rex. 0207.1 Romance de cegos con violín e lazarillas. Transcrición de Sampedro, 

CS: 64/1/74 "Romance. Ciegos. Pontevedra. Con violín y lazarillas" = CS: 

61/17/37 "Ciegos. Romance, con acompañamiento de Violín. Andante non moto. 

Tristemente." 0207b Var. de Sampedro, CS: 61/17/148, Colección A "nº 29" = CS: 

64/16/3 "Canto de cegos. Allegretto", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0210.1 Romance de cegos de Louredo. Transcrición de Sampedro, copias 

en Arana nº 34 roxo e Montes, CS: 59/10/47 "Ciegos. Louredo" = CS: 61/17/142v., 

Colección A "nº 10", en Cantares de Cego = CS: 64/1/101v., McCS nº 111 = McAT 

= CS: 66/7/69. 0210.2 Ver. de Sampedro, CS: 64/1/175, en 3/4 e distinto ton. 

0210.3 Ver. de Sampedro, CS: 62/1/47, CMG nº 153 = CS: 63/11/1, CCBP nº 208 

"Pontevedra" = CS: 64/1/43 =CS: 64/1/196 "Poco Adagio. Melodía. Louredo. 

Redondela [sic. Mos] var. sen copia na CS = McAT 56, ídem melodía, tonalidade 

distinta: 4 bemois. 

 Rex. 0214. 1 Outro romance de cegos de Pontevedra. Transcrición de Sampedro, 

con copias en Arana e Montes. CS: 62/1/48, CMG nº 157 = CS: 63/11/2, CCBP nº 

212 = CS: 59/10/43, en cantos de cegos, sen ligaduras expresivas = CS: 61/17/142 

Colección A = CS: 64/1/109v., McCS nº 108 = McAT nº 62 co engadido de Montes 

dunha segunda cadencia "<debe ser así" = CS: 66/7/71, Arana nº 46 roxo. 

 Rex. 0215.1 Outro romance de cegos de Pontevedra. Rex. 0215.1. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/12/10 "Allegretto. / Ciegos. Romance. Ponte[vedra]". 0215.2 

Ver. de Sampedro. CS: 61/12/10 "Ciegos. Romance. Ponte[vedra]", sen incluír na 

CCBP nin no CMG. 

                                                 
86 Para os Rex. 0200.1 e 0200c, transcricións de Casto Sampedro ao ditado de Said Armesto vid. 

Capt. 5, p. 267. 
87 Íbidem. 
88 Íbidem. 
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 Rex. 0217.1 Romance de cegos. "O Champirulé‛, CS: 62/1/46, CMG nº 151 = CS: 

63/10/7, CCBP nº 151 = CS: 64/24/1 "Chámpirulé. Canto con letra de las 

Comadres / nº 20 / nº 14 / Del Ciego de Padrenda" = CS: 64/24/2 [Valladares sic.]. 

 Rex. 0219.1 Romance de cegos estrófico. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/17/143v., colección A "nº 18" = CS: 61/17/85. 0219.2 Versión de Sampedro. CS: 

61/9/2v. "Ciegos. Lastimoso", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0221.1 Romance de cegos estrófico ‚Al crimen‛. Transcrición de Sampedro, 

CS: 59/11/2 "Al crimen" = CS: 61/17/144, colección A, Romances, Cegos, sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0222.1 Romance de cego con violín nunha rúa de Pontevedra. Transcrición 

de Sampedro, CS: 59/10/53 "Allegretto. De Ciegos con violín, na rúa en 

Pontevedra", seccións cambiadas. 0222.2  Versión de Sampedro, CS: 62/1/48v. 

"Andante", CMG nº 159 = CS: 63/11/2v., = CS: 59/10/45 = CS: 59/10/50. 

 Rex. 0224.1 Romance de cego con retrouso ‚As Tres comadres‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/27 "Tres comadres", na terceira sección indica: "Coro", sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0227.1 Cantar de cegos ‚Gracias a Dios que llegamos‛. Transcrición 

probablemente de Sampedro, CS: 59/12/6, cartafol de romances comúns, sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0229.1 Cantar de cegos o dia 15 de xullo 1896 en Santiago de Compostela. 

Transcrición de Sampedro, CS: 61/17/30 "Canto Ciegos 15 Julio 96", sen incluír 

na CCBP nin no CMG. 
 

 

 
 
Lámina 9.8 Reprodución do CS: 61/17/30, Rex. 0229. Caligrafía de Casto Sampedro. 

 

 Rex. 0230.1 Cantar de cegos. Transcrición de Sampedro, CS: 59/10/41 "Ciegos 

14", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0231.1 Cantar de cegos de ‚Giranga‛. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/16/4 "III. Cerdedo. Giranga. Agosto 1909", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0232.1 Cantar de cegos de Pontevedra. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/41, CMG nº 135 coa letra 1 = CS: 63/10/2, CCBP nº 190 = CS: 59/10/33, letra 

1= CS: 61/17/144 "nº 21", Colección A, sen tempo, coa letra do CMG nº 132, letra 2 

= CS: 61/17/47 "Moderato. Ciegos", letra 3, = CMG nº 132 completa, volume 1, 

corrixe letra editada no CMG. 

 Rex. 0234.1 Cantar de cegos. ‚Canto das vellas‛ ou ‚Isca gatiño‛, transcrición 

de Sampedro recollida del Sr. Serantes. CS: 61/17/28 "Canto de viejas. Caldas. 

Recogidos del Sr. Serantes, profesor en Caldas." 0234.2 Ver. de Sampedro, CS: 
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59/10/3 "Isca gatiño", lixeira var. na letra e na súa asignación á música, sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0235.1 Canto de cegos. De Troitosende, A Baña. Transcrición de Sampedro, 

CS: 64/1/151 "Troitosende, Baña". 0235b Var. de Sampedro, escrita na mesma 

fonte CS: 64/1/151,  sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0237.1 De cantar de cegos e de romance noveleco. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/37, a seguir da "Tentación", romance. 0237.2 Versión de 

Sampedro con copia en Arana nº 52 roxo, CS: 61/17/143, colección A "nº 14", sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0240.1 Outro cantar de cegos lastimoso. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/17/141, colección A. 0240b. Var. de Sampedro, CS: 61/9/2v., "Otro", cegos, a 

lapis, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0241.1 Cantar de cegos de Pontevedra e Monforte. Transcrición de 

Sampedro con copias en Arana nº 55 roxo e Montes, CS: 62/1/43v., CMG nº 145, 

Pontevedra = CS: 63/10/4v., CCBP nº 200, Pontevedra = CS: 59/10/49 = CS: 

61/17/143v., colección A "nº 17 / Ao teu refaixo<", distinta figuración = CS: 

64/1/200 "Canto de Cegos. Monforte. Allegretto" = McAT nº 57bis = CS: 66/7/71. 

 Rex. 0242.1 Cantar de cegos con zanfona. Transcrición de Sampedro, en 2/4 con 

letra 1, CS: 62/1/41, CMG nº 136 = CS: 63/10/2, CCBP nº 191 = CS: 61/17/89 

"dialogado", sen letra = CS: 64/20/1v. = CS: 59/10/55. 0242.2 Ver. de Arana e máis 

en Montes, CS: 61/17/93 = CS: 64/1/109v., McCS nª 104 = McAT nº 58 = CS: 

66/7/71. 0242b Transcrición de Sampedro ao ditado de Said Armesto quen o 

recolleu en Pontevedra. CS: 64/16/33 "De Zanfona". 

 Rex. 0244.1 Cantar de cegos chamado ‚San Jerónimo‛89. Transcrición de  

Sampedro, CS: 62/1/47v., CMG nº 155 = CS: 63/11/1v., CCBP  nº 210 = CS: 

61/17/125 "De S. Jerónimo. General" = CS: 61/17/141 = CS: 64/21/1v. "Canto de 

Ciegos llamado de S. Jerónimo" = CS: 64/1/150 caligrafía Sampedro = CS: 

64/1/48v., publicado por Arana quen indica onde e cando transcribiu Casto 

Sampedro este cantar90. 

 Rex. 0245.1 Cantar de cegos de Ourense e Pontevedra. Transcrición de 

Sampedro completada coa achega de, polo menos, Alfredo Souto, CS: 62/1/40v., 

CMG nº 133 = CS. 63/10/1v., CCBP nº 188, "Pontevedra", picados e ligaduras xa 

na primeira copia = CS: 59/10/31 = CS: 61/17/142 "nº 8" colección A, sen letra nin 

tempo = CS: 64/1/21v., "Canto de Ciegos. Orense. Allegretto, sen letra. Alfredo 

Souto = Arana nº 47 roxo. 0245.2 Copia do anotado por Montes. CS: 64/1/109v., 

McCS nº 109 = McAT nº 63. 

 Rex. 0246.1 Outro cantar de cegos de Xiranga, Cerdeda, Taboada. Transcrición 

de Sampedro, CS: 59/16/9 "Cerdeda. Giralda. Agosto 1909. Romance" = CS: 

                                                 
89 Para a versión e a variante deste Rex. 0244 vid. Capt. 3, p. 161 e Capt. 8, p. 405. 
90 Arana, [Pizzicato], “Romerías ferrolanas”, Almanaque de Ferrol para el año de 1906, [Dir.] 

Leandro de Saralegui y Medina, Ferrol, 1905, p. 115. Sobre os datos que ao respecto facilita 

Casto Sampedro vid. máis adiante p. 493. 
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59/10/39. 0246.2 Ver. Sampedro, CS: 62/1/42v., CMG nº 142 = CS: 63/10/3v., 

CCBP nº 197. 

 Rex. 0248.1 Cantar de cegos con violín e lazarillas. Transcrición de Sampedro, 

CS: 61/17/37 ‚Andante tristemente‛, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0249.1 Outro cantar de cegos rexistrado en Compostela o 15 de xullo de 

1896. Transcrición de Sampedro. CS: 61/17/30 "Otro. Canto de Ciegos. 15 Julio 

96‛, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0250.1 Outro canto de cegos recollido o 15 de xullo de 1896 en Compostela. 

Transcrición de Sampedro. CS: 61/17/30 "Canto de Ciegos. 15 Julio [18]96‛, sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

  

 

 
 

Lámina 9.9 Reprodución do CS: 61/17/30 referido ao Rex. 0250, caligrafía de Casto 
Sampedro, “Canto de ciegos / 15 de Julio 96”. 

 

 Rex. 0252.1 Cantar de cegos de Mondoñedo. Transcrición de Sampedro ao 

ditado de Alejandra Murguía, CS: 61/17/148, colección A. "Canto de cegos, 

variante de Mondoñedo" = CS: 64/12/8, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0253.1 Cantar de cegos ‚Si me poño a botar copras‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/143v., "nº 16" ou "6", sobre un 7 ou 18; en SolM, 2/4, sen 

letra. 0253.2 Ver. de Sampedro, CS: 61/17/126, Colección A, nº 6 ou 16 sobre 

outros, sen tempo, en 2/4, LaM e sen letra. 0253.3 Ver. en Arana e Montes. CS: 

66/7/71 Arana nº 54 roxo = CS: 64/1/109v., McCS nº 116 = McAT nº 70. 0253.4 

Derradeira versión de Sampedro. CS: 62/1/42 "Allegretto", CMG nº 140 = CS: 

63/10/3, CCBP nº 195 = CS: 61/17/105, sen tempo = CS: 59/10/37, máis letra.  

 Rex. 0259.1 Cantar de cegos e jota. Transcrición de Sampedro, CS: 59/10/42 

"Ciegos, nº 14 [riscado polo nº] 19", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0261.1 Cantar de cegos. ‚Eu teño un canciño‛. Transcrición de Sampedro, 

CS: 59/10/48 "Eu teño un canciño / nº 22", cadencia distinta ao CMG. 0261.2 Var. 

de Sampedro, CS: 62/1/43, CMG nº 144 = CS: 63/10/4, CCBP nº 199 = CS: 

64/20/1v. = CS. 61/17/141 "nº 4", colección A = CS: 59/10/52. 0261.3 Ver. de 

Arana, nº 43 roxo e Montes, CS: 64/1/109v., McCS nº 105 = McAT nº 59 = CS: 

66/7/71. 0261.0 Var. de Montes sen copia na CS, McAT nº 108. 

 Rex. 0265.1 Cantar de cegos. ‚Véndem’os bois e véndem’as vacas‛. Transcrición 

de Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía de Castro e mais con datos 
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achegados por Isidoro Brocos, CS: 62/1/45, CMG nº 149 = CS: 63/10/6, CCBP nº 

205 = CS: 64/12/7v., caligrafía de Sampedro, cartafol de Alejandra Murguía = CS: 

59/10/25 "Ciegos. Burlesca" = letra en carta de Isidoro Brocos91. 

 Rex. 0269.1 ‚Canto de cegos *estrófico+ oído en Pontevedra‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/2/53 "Canto de ciegos oido en Pontevedra / 8", en lam, 

caligrafía Sampedro a lapis. 0269.2 Ver. de Sampedro CS: 59/2/53 "Canto de 

ciegos oido en Pontevedra / 8", en Mim, a tinta sobre a versión anterior. 

 Rex. 0270.1 Canto de cegos. ‚O Demo cando rabea‛. Transcrición de Sampedro, 

CS: 62/1/45, CMG nº 148 = CS: 63/10/6, CCBP nº 204 = CS: 59/10/15 "Negros, 

Redondela" = CS: 64/1/196v. = CS: 64/1/179, ton distinto. = CS: 64/1/109, McCS nº 

87 = McAT nº 41 "Sª Pedro". = CS: 66/7/72 Arana nº 63 roxo, sen incluír na CCBP 

nin no CMG. 

 Rex. 0271. Canto de cegos. ‚Muiñeira que se cantan as vellas no inverno cando 

non poden sair de atr{s do lume‛. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/74 

"Muiñeira. Ciegos. Canto y violín. Pontevedra", letra só encabezada, papel 

grampado ao CS: 64/1/75-76 prego de cordel "Reimpreso en Tenerife" coa letra 

de dous temas: "A Alborada do tio Farruco" e "Muiñeira que se cantan as vellas, 

n'o inverno cando non poden sair de atrás d'o lume", sen incluír na CCBP nin 

no CMG. 

 Rex. 0272.1 Canto de cegos. A mesma ‚Pícara de cegos‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 62/1/43v., CMG nº 147 = CS: 63/10/5v., CCBP nº 203 = CS: 

64/1/158 "Pícara de ciegos. Picaresca" coa letra completa da man de Sampedro, 

sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 

 
Lámina 9.10 Reprodución do CS: 60/5/4v., Rex. 0273.1, a caligrafía é de Casto Sampedro, agás a o 
risco posterior que indica foi copiada a limpo noutro documento da CS. 

                                                 
91 Carta de Isidorio Brocos remitida a Casto Sampedro con data do 6 de abril de 1910, vid., 

Doc., carta 77. 
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 Rex.0273.1 Cantar de cegos con retrouso instrumental. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/144v. "nº 24", colección A, sen letra = CS: 60/5/4v., 

"Allegretto". 0273.2 Ver. de Sampedro, íncipit musical distinto, CS: 62/1/41v., 

CMG nº 137 = CS: 63/10/2v., CCBP nº 192 = CS: 59/10/34 = CS. 61/17/104 . 

 Rex. 0274.1 Cantar de cegos co retrouso ‚Un vella fixo papas‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 64/1/38 "Canto de ciegos. Allegro", tónica Sol. 0274.2 Versión de 

Sampedro. CS: 62/1/40, CMG nº 134 = CS: 63/10/1v., CMG nº 189 = CS: 59/10/32 

= CS. 64/1/202v. = CS: 61/17/142 colección A, "nº 9", sen # na armadura, esqueceu 

sinalalo. 0274.3 Copia do de Sampedro en Arana, nº 48 roxo e máis en Montes. 

CS: 64/1/109v., McCS nº 110 = McAT nº 64.  

 Rex. 0275.1 Cantar de cegos con retrousos de zanfona. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/11/9 borrador e primeira transcrición. 0275b Var. Sampedro, 

CS: 61/11/9, coa segunda cadencia, borrador e primeira variante. 0275c Var. de 

Sampedro, CS: 61/11/9 coa terceira cadencia, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 

 

 
 

Lámina 9.11 Reprodución do CS: 61/11/9, Rex. 0275, manuscrito de Casto Sampedro. “Pra 

cantar ista familia, le voy a pedir limosna / porque no digan mañana descarado sinverguenza. /  

Zanfona / Zanfona / Variante / Variante”. Repárese en como a música está escrita polo propio 

Sampedro a tinta por riba da orixinal anotación a lapis. 

 

 Rex. 0276.1 Cantar de cegos oído en Pontevedra. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/17/148 colección A, "nº 27. Ciegos. Lastimoso. Oido en Pontevedra", sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0277.1 Outro cantar de cegos oído en Pontevedra. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/31v., "Ciegos. Pontevedra". 0277b Var. de Sampedro, CS: 

61/17/31v., "Ciegos. Pontevedra". 

 Rex. 0278.1 Cantar de cegos dialogado. Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/40, 

CMG nº 132 = CS: 63/10/1, CCBP nº 187, letra correcta = CS: 61/12/8  ‚Allegro. 
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Canto de Ciegos. Lalín. Dialogados‛ = CS: 61/17/107 = CS: 61/12/12 "Piu allegro‛ 

= CS: 59/10/30 "Allegretto" = CS: 61/17/142v., "nº 12", colección A. 0278.2 Copias 

en Arana nº 50 roxo e máis en Montes. CS: 66/7/71 = CS: 64/1/109v., McCS nº 113 

= McAT nº 67. 

 

 
Lámina 9.12 Reprodución do CS: 61/12/12, Rex. 0278.1, manuscrito de Casto Sampedro. 

Nótese como por baixo da tinta fican os riscos de ter escrito o mesmo, antes, a lapis. 

 

 Rex. 0279.1 Outro cantar de cegos dialogado de Lalín. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/25v., "Canto de ciegos dialogado. Lalín. Ejecútase como 

saltando y charlando", sen tempo nin letra = CS: 61/17/143 "nº 15" colección A = 

CS: 61/17/126 = CS: 59/12/120, en 6/8 0279.2 Ver. de Arana modificando a 

Sampedro, segundo Arana nº 9 roxo, CS: 66/7/68. 0279.3 Versión de Sampedro. 

CS: 61/17/143 "nº 15", colección A, na pauta inferior segunda versión en 5/4. 

0279.4 Versión de Arana, CS: 66/7/25v., "Tempo de vals ó mazurka / nº 11", 

Arana nº 11 azul, en 3/8. 0279. 5 Versión Montes. CS: 64/1/109v., McCS nº 115 = 

McAT nº 69 "Molto moderato". Repárese en como a CCBP e o CMG non 

incluíron este rexistro92 e si unha variante recollida por Víctor Said93.  

 Rex. 0280.1 Cantar de cegos dialogado entre o cego e o seu criado. Transcrición 

de Sampedro, CS. 62/1/42, CMG nº 139 = CS: 63/10/3, CCBP nº 194 = CS: 

61/17/47v., "Dialogado" = CS: 59/10/36 "Ciego, Allegro moderato". 

 Rex. 0281.1 Outro cantar de cegos dialogado. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/17/148v., "nº 28. Dialogado / Ciego", colección A, sen incluír na CCBP nin no 

CMG. 

 Rex. 0282.1 Canto de cegos dialogado de Ardán. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/17/46v. "Ardán. De ciegos ?", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0283.1 Canto de cegos dialogado con criada ao violín. Transcrición de 

Sampedro, CS: 64/1/74 "Ciegos. Pontevedra. Allegretto. Lazarilla con violín", 

sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0292.1 Enumerativa ‚Pito fora, galo dentro‛. Transcrición de Sampedro, 

CS: 64/1/181 "Canto de ciegos. Véase la cantinela del Lérez. Hay que 

rectificarlo", Sampedro dixit. Ton distinto respecto ao CMG, lixeira var. no 

                                                 
92 A razón de non ser incluída na CCBP e no CMG probablmente se deba a ter sido editada por 

Ramón de Arana, vid. Almanaque de Ferrol para 1906, p. 116. Arana especifica aí que o 

referido cantar fora recollido por Casto Sampedro a uns cegos en Lalín.   
93 Vid. capítulo 5, p. 268, Rex. 0216. 
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retrouso. 0292.2 Ver. de Sampedro, CS: 62/1/44, CMG nº 146, en "cantos de 

ciegos" = CS: 63/10/5, CCBP nº 201-202, ídem. = CS: 59/10/2, só primeira copla. 

 Rex. 0294.1 Arrolo de Domaio. Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/21, CMG nº 

69, = CS: 63/4/2v., CCBP nº 42 = CS: 52/2/9 "Domayo. Lino o Cuna. Arrincar 

arrincadaban<" = CS: 62/1/21. A mesma melodía como canto propio de arrincar 

o liño, vid. Rex. 0330. 

 Rex. 0297.1 ‚Canto de Berce‛ de Bande. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/48v., "Bande. Orense. Canto de Berce". 0297b Var. de Sampedro, no mesmo 

documento, CS: 64/1/48v., en incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0299. Arrolo de Ribadumia e Cambados. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/21, CMG nº 71 = CS: 63/4/3v., CCBP nº 45 = CS: 59/2/1v., = CS: 59/2/14 

"Cambados". 0299b Var. de Sampedro, CS: 61/17/46 "Lento. Miniño". 0299c 

Outra variante de Sampedro, CS: 61/17/46 "Lento. Miniño". 

 Rex. 0302.1 Arrolo ‚O miniño est{ no berçe, quen che vai a dar as papas‛. 

Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/20v., CMG nº 66 = CS: 63/4/1, CCBP nº 36 

"Tenorio" = CS: 59/2/1 "Nanas. Cantos de berce. / Darbo. Cangas" = CS: 59/2/4, 

sen tempo, copia a limpo de Sampedro. 

 Rex. 0303.1 Arrolo. ‚O miniño est{ no berçe, quen lle a de dar a tetiña‛. 

Transcrición de Sampedro, CS: 61/17/26 "Canción de Cuna. Tir{n *<¿?...+", 6/8, 

tónica mi, sen retrouso. 0303.2 Ver. de Sampedro, CS: 64/1/162 "Canto de Cuna. 

Pontevedra y Cangas" 5/8, tónica mi, sen retrouso. 0303.3 Ver. de Sampedro. CS: 

62/1/20, CMG nº 65  = CS:63/4/1, CCBP nº 35 "Tenorio" = CS: 59/2/1 "Tirán", = CS: 

59/2/1, con letra, en 5/8 e tónica sol. 

 Rex. 0304.1 Arrolo. ‚Ven soniño, ven‛. Transcrición de Sampedro, CS: 59/2/18 

"Cuna. *<¿?...+ Borbén‛ con dúbidas pola enrevesada caligrafía de don Casto, 

sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0305.1 Arrolo do Deza. Transcrición de Sampedro ao ditado de D. Alfredo 

Souto, CS : 59/2/2v., "Cantada por D. Afredo Souto [nº] 10" Sen retrouso, sen 

letra, var. no c. 6. 0305.2 Ver. Sampedro. CS: 59/2/6 [nº] "4. Berçe" con retrouso 

engadido = CS: 63/4/1v., CCBP nº 38, con retrouso = CS: 62/1/20v., CMG nº 68. 

 Rex. 0307.1 Arrolo. ‚Durme, meu roliño, durme‛. Transcrición de Sampedro, 

CS: 59/2/2 "Tenorio, Pontevedra. [nº] 7", sen retrouso = CS: 61/17/46 "Canto de 

Cuna. Tenorio‛, borrador e sen retrouso 0307.2 Ver. de Sampedro. CS: 62/1/20v., 

CMG nº 67 = CS: 63/4/1v., CCBP nº 37 "Cangas" = CS: 59/2/5 "nº 3. Cangas", 

engado posterior do retrouso pola tinta e caligrafía distintas. 

 Rex. 0309b. Arrolo e canto de cegos. Transcrición de Sampedro probablemente 

recollida dun cego cantor, CS: 59/10/10, en cartafol dedicado aos Cantos de 

cegos. 0309.1 Transcrición de Sampedro ao ditado de Said Armesto94.  

 Rex. 0314.1 Labores no mar, ‚Na seca‛. Transcrición de Sampedro, CS: 61/17/95 

"En la seca" borrador, caligrafía de D. Casto = CS: 59/10/22 "Seca", a limpo, 

caligrafía ídem, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

                                                 
94 Vid. Capt. 5, p. 271. 
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 Rex. 0315.1 Arada ‚Eu xunguín os meus boiciños‛. Transcrición de Sampedro, 

CS: 64/1/16 "cantar de Arada". CS: 62/1/24, CMG nº 79 = CS: 63/5/1, CCBP nº 47 = 

CS: 62/1/24. 0315b. Var. Sampedro. CS: 64/1/169 "Cantar d'Arada" [parcialmente 

harmonizada] 0315c. Var. de I. Porta, CS: 59/4/2 "Labradores de Mondariz, rec. 

por I. Porta para Agarimos da Terra", melodía distinta. 

 

 
Lámina 9.13 Reprodución CS: 60/4/47 “Canto de Siega, Monforte, Melias”, letra asignada en infra., 
“Meu cabaliño redondo / quen che me dera n’o fondo / Meu cabaliño cabalo / quen te me dera 
n’o cabo”, caligrafía de Sampedro, a tinta por riba do apunte previo a lapis, Rex. 0320. 

 

 Rex. 0320.1 Cantar de sega, seitura. Transcrición de Sampedro. CS: 60/4/47v., 

tónica La, díese sen interrogación. 0320.2 Versión de Sampedro. CS. 62/1/26, 

CMG nº 83 = CS: 63/5/3, CCBP nº 51 "Monforte. Orense" = CS: 59/14/52 "Canto 

de Sega" = CS: 59/14/58 "Cantar de Siega. Seitura. Xeitura. Monforte. Melias‛. 

 Rex. 0327.1 Seitura de centeo. Transcrición de Sampedro do cantado por D. 

Joaquín Losada, CS: 64/10/1 "Seitureiros centeno. Lemos, Monforte / Cantado 

por D. Joaquín Losada", [nº] "17" a lapis, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0330.1 Liñares, outra de arrinque ou sega do liño. Transcrición de 

Sampedro, CS: 60/4/62 "Lento, Moaña, Liñares", caligrafía de Sampedro a lapis, 

letra completa, 2 coplas. 0330.2 Ver. de Sampedro, CS: 59/2/9 "Lino o Cuna, 

Cangas [sic.], Domayo", numeros riscados: "7, 6‛, sen riscar: "8. O de cuna", 

pasado a tinta, forma de seis versos e só letra da primeira copla. 

 

 
Lámina 9.14 Reprodución do CS: 60/4/62, Rex. 0330. Apuntamento a lapis, caligrafía Sampedro: 
“Liñares / Lento / Moaña / Arrincai arrincadeiras / dade liño aos ripadores / que eu voume por 
aquí abaixo / en busca dos meus amores // As esfolladas de noite non dan proveito a ninguén / 
mandas a muller a ela / esfolláronna tamén”. 

 

 Rex. 0336.1 Outra espadelada. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/174 "Cantar. 

Villar de Enfesta. Allegretto", sen letra, tónica do. 0336.2 Ver. de Sampedro. CS: 
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62/1/25, CMG nº 81 = CS: 63/5/2, CCBP nº 50 "Mourente" = CS: 60/4/66 

"Espadelada. Sajamonde", ficha a limpo en caixa incorrecta, resto ídem CMG e 

letra da segunda copla. 

 Rex. 0340.1 Canto ou asubío de dar de beber aos bois. Trancrición de Sampedro, 

CS: 61/13/7v., " Guizán / Canto o silvido al dar de beber a los bueyes. / Lento". 

 

 
Lámina. 9.15 Reprodución do CS: 63/13/7v., Rex. 0340. Manuscrito de Sampedro, obsérvase 

ben como un segundo trazo, a tinta, se superpón exactamente á primeira anotación feita a lapis.  

 

 Rex. 0342.1 Cantar de Boieiros de Budiño. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/32, CMG nº 107 = CS: 63/6/7, CCBP nº 81 "Budiño. Pontevedra", vid. ídem 

melodía en Rex. 0379, CS: 59/5/2 "Carboneros. Pontevedra. Acibeiro. Andante". 

 Rex. 0343.1 Outro canto de boieiros de Budiño. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/32, CMG nº 108 = CS: 63/6/7, CCBP nº 82, letra engadida logo = CS: 59/3/1, 

sen letra nin tempo. 

 Rex. 0346.1 Canto de arrieiros de Salvaterra vs. Alalá do val do Tea. 

Transcrición de Sampedro, CS: 61/2/29v., "Alalá del Valle del Tea", en compás 

de compás de 4/4. 0346.2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/27, CMG nº 88 = CS: 

63/6/1 "Condado de Salvaterra del Miño", CCBP nº 58 = CS: 59/3/18, sen 

reguladores, 2/4 corrixido a sen compás = CS: 64/1/160v., "Salvaterra", como 

Alala= CS: 64/1/194 "Alalá. Salvaterra". 

 Rex. 0347.1 Cantar de trajinantes. Budiño – Tui. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/17/140 = CS: 64/1/173 "Adagio. Budiño. Alalá" = CS: 64/1/194 "Canto de 

Trajinantes. Budiño. Tuy", en 3/4. Con copia en Arana, nº 59 roxo = McAT nº 49. 

0347.2 Ver. de Sampedro, CS: 62/1/27v., CMG nº 90 = CS: 63/6/1v., CCBP nº 60 

"Budiño", sen barras divisorias = CS: 59/3/13 "Budiño?. Tuy", sen tempo nin 

ligaduras expresivas, si barras cc. = CS: 64/1/173 "Alalá. Budiño". 

 Rex. 0349.1 Outro cantar de trajinantes Budiño – Tui vs. Alalá de Louredo. 

Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/28, CMG nº 92 = CS: 63/6/2, CCBP nº 62 = 

CS: 59/3/10 "Budiño?. Tuy" = CS: 64/1/175 "Alalá de Louredo" = CS: 64/1/194v., 

"Canto de Trajinantes. Budiño. Tuy. Muy lento" = CS: 64/1/139v., "Budiño. Tuy" 

= CS: 61/17/140 = Arana, nº 30 roxo = McAT nº 51 "Muy Lento" = McCS nº 97, 

CS: 64/1/109. 

 Rex. 0350.1 Canto de arrieiro. Transcrición de Sampedro, CS: 61/16/7v., "Canto 

de Arriero‛, sen incluír na CCBP nin no CMG. 
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Lámina 9.16 Reprodución do CS: 61717/7v. “Canto de arrieiro”, íncipit letra: “O cantar do 
arrieiro…”, manuscrito de Sampedro coas notas reescritas a tinta sobre previo a lapis. Obsérvese a 
dúbida entre re’/dó’ no antepenúltimo son representado, Rex. 0350. 

 

 Rex. 0354.1 Outro canto de arrieiros de Salvaterra. Transcrición de Sampedro. 

CS: 62/1/28v., CMG nº 93 = CS: 63/6/2v., CCBP nº 63, algúns #? entre parénteses 

= CS: 59/3/15 = CS: 61/17/138, borrador con 3 var., 0354.2 Var. de Sampedro, CS: 

62/1/28v. = CS: 63/6/2v., nº 63 = CS: 59/3/15 = CS: 61/17/138, cadencia distinta. 

0354.3 Var. de Sampedro, CS: 61/17/138, cadencia distinta. 0354.4 Var. de 

Sampedro, CS: 62/1/28v. = CS: 63/6/2v. = CS: 59/3/15 = CS: 61/17/138 coa 4ª 

cadencia distinta. 

 Rex. 0355.1 Arrieiros en Ames. Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/31, CMG nº 

104 = CS: 63/6/5, CCBP nº 74 "Ames" = CS: 59/3/2 "Arrieiros".  

 Rex. 0360.1 Arrieiro, Tenorio – Moraña. Transcrición de Sampedro, CS: 61/26v., 

"Arrieiro. Tenorio". 0360b Var. de Sampedro. CS: 61/17/138v., colección A.  

0360b2 Versión de Sampedro. CS: 62/1/30, CMG nº 99 = CS: 63/6/4, "Moraña" 

CCBP nº 69. 

 

 
Lámina 9.17 Rex. 0361 segundo o CS: 61/12/12 “Canto de Arrieiros / Lento”, manuscrito de 
Casto Sampedro, probablemente o primeiro apunte ao ouído. 

 Rex. 0361.1 Canto de arrieiros, O Carballiño – Tenorio. Transcrición de 

Sampedro, CS: 62/1/29, CMG nº 96 = CS: 63/6/3, CCBP nº 66 = CS: 61/12/8v., sen 

letra = CS: 61/12/12-12v., borrador inicial "Canto de Arrieros" = CS: 59/3/9 

"Carballiño" = CS: 61/17/139v., "[¿?] bis", colección A. 
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 Rex. 0362.1 ‚Canto de Arrieiros. San Isidro de Montes‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/43v., "Canto de arrieros. San Isidro de Montes", en 6/8, 

Dom. 0362.2 Ver. de Sampedro. CS: 59/10/17 "Repetido", en 6/8, en Lam. 0362.3 

Ver. Sampedro, CS. 59/3/11, en 3/4 con barras de compás, barras de repetición, 

sen letra e sen ligaduras expresivas = CS: 61/17/138v., ‚*nº+ "4" colección A. 

0362.4 Ver. Sampedro, CS: 62/1/28, CMG nº 91 = CS: 63/6/2, CCBP nº 61, en 3/4 

sen barras de división, con letra. 

 Rex. 0363.1 ‚O cantar d`o arrieiro‛, outra. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/1v., CMG nº 105 = CS: 63/6/5v., CCBP nº 75 = CS: 59/3/19, sen tempo nin 

ligaduras expresivas = CS: 61/17/138 colección A = CS: 64/1/174v. 

 Rex. 0364.1 Cantar de arrieiros. Lalín – Moraña – O Carballiño. Transcrición de 

Sampedro, CS: 62/1/29, CMG nº 95 "Arreeiros", letra sic. = CS: 63/6/3, CCBP nº 

65 = CS: 61/17/138v. = CS: 61/17/25 "Canto de arrieiros. Lalín. Moraña. 

Carballino" con toda a letra = CS: 59/3/17 coa 2ª copla. 

 Rex. 0366.1 ‚Canto de Trajinantes‛, Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/166 

"Canto de Trajinantes. / Allegretto", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0368.1 Outro ‚canto de Trajinante‛, Budiño – Tui. Transcrición de 

Sampedro con copia en Arana e Montes, CS: 64/1/108 v., McCS nº 81 = McAT nº 

35 = CS: 66/7/70 Arana nº 37 roxo. 0368b Var. de Sampedro, CS: 64/1/178, en 3/4 

con barras, con retrouso, sen letra = CS: 64/1/202 "Canto de trajinantes. Budiño. 

Tuy". 

 Rex. 0369.1 De arrieiros, Ponte – Caldelas. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/29, CMG nº 94 = CS: 63/6/2v., CCBP nº 64 = CS: 61/17/27 "Lento" = CS: 

59/3/16 = CS: 61/17/138, colección A. 

 Rex. 0372.1 Arrieiros de Cea. Transcrición de Sampedro, CS: 59/10/53 "Cantar 

de arrieros" var. en CF133 "Alalá nº 17. cantar de arrieros. Cea (Orense)", var. 

musical, letra distinta. Do repertorio do coro Aires d'a terra.   

 Rex. 0374.1  ‚Canto nocturno do arrieiro con cargas de peixe‛. Transcrición de 

Sampedro, probable, ou Anónimo XVIII, CS: 62/1/30v., CMG nº 102, sen tempo = 

CS: 63/6/4v., CCBP nº 72 "Porriño-Ponteareas" = CS: 59/3/5 "De Vigo a 

Ribadavia" = CS: 64/1/211 "Canto nocturno del arrieiro con cargas de pescado de 

Vigo a la Cañiza de paso por Puenteareas" = CS: 61/17/139v., "Cencerros, 

campanillas y pisadas de la recua: traque raque traque raque raque ra." 

 Rex. 0375.1 Carretada de bois, pasou a estrada con carga de carbóns. 

Transcrición de Sampedro con copias en Arana e Montes, CS: 62/1/34, CMG nº 

113 = CS: 63/6/6, CCBP nº 77 "Acibeiro" = CS: 59/5/1 "Carboneros. Acibeiro" [sen 

tempo] = CS: 66/8/3, "Adagio" = CS: 66/7/72 Arana nº 61 roxo = McAT nº 77, sen 

copia na McCS, letra 1ª. 0375b Var. de Sampedro. CS: 64/1/172 "Traficantes de 

Carboneros. Carboneros. Forcarey. / Carretada de bueyes, pasó la carretera con 

carga de carbones", letra 2ª = CS: 64/1/199v. 

 Rex. 0376.1 Canto de camiño de carboeiros. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/34, CMG nº 114, "Lento", letra 1ª riscada = CS: 63/6/6, CCBP nº 78, letra 1ª 

sen riscar = CS: 64/1/172 "Forcarei canto de camino", letra 2ª. 
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 Rex. 0377.1 Outra carretada de bois con carga de carbón. Transcrición de 

Sampedro, CS: 62/1/34v., CMG nº 115 "Carboneros" = CS: 63/6/6v., CCBP nº 79 

"Acibeiro" = CS: 64/1/172 "Otro canto de Forcarei" en ref. ao Rex. 0375. 

 Rex. 0379.1 Carboeiro d’Acibeiro vs. Boieiros de Budiño. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/5/2 "Carboneros. Pontevedra. Acibeiro" = CS: 64/16/4v. "Canto 

de carboneros?. Andante" = a mesma música no Rex.  0342 "Boyeros. Budiño". 

 Rex. 0380.1 De canteiros, ‚Arriar en banda‛ o asentador desde o alto. 

Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/33, CMG nº 109 = CS: 63/6/8, CCBP nº 83 = 

CS: 59/4/4 "Lérez‛, ao final di: ‚Arriar en banda. El asentador desde lo alto". 

 Rex. 0381.1 De canteiros ao subir as pedras. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/4/5 "Canto de canteros al subir las piedras. Pontevedra. Lérez", sen letra. 

0381.2 Ver. de Sampedro, CS: 59/4/1 "Canto de canteros. Lérez", borrador = CS: 

59/4/7, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0382.1 ‚Canto de picapedreros‛. Transcrición de Sampedro. CS: 62/1/33, 

CMG nº 110 = CS: 63/6/8, CCBP nº 84 = CS: 64/1/164 "Canto de Picapedreros" = 

CS: 59/4/10 "Canteros". 

 Rex. 0383.1 Outro ‚canto de picapedreros‛. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/4/6 "Repetida. Ver variante. Geve, Lérez" = CS: 64/1/164 . 

 Rex. 0384.1 Outro borrador dos dous rexistros anteriores. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/28v. 

 Rex. 0386.1 Canteiro, ‚acaso de procedencia portuguesa‛. Transcrición de 

Sampedro, con dúbidas. CS: 62/1/33v.  = CS: 63/6/8v., nº 86 "Desconocida"= CS: 

59/4/9 nº 112 "Acaso de procedencia portuguesa" = CS: 61/17/35 "Cantero". 

 Rex. 0388.1 De canteiros de Aguasantas oído en Redondela. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/4/11 "Canto de canteros al subir una piedra en la calle de 

Alfonso XII en Redondela. 1893" nº 18, "Muy largo". "El asentador que está en lo 

alto", tónica dó. 0388.2 Ver. de Sampedro. CS: 6/1/33v. "Largo", CMG nº 111 = 

CS: 63/6/8v., CCBP nº 85 "Aguas Santas. Pontevedra" = CS: 59/4/3 "El asentador, 

y desde lo alto anima. / Aguasantas. / En Redondela. Aguasantas" = CS: 59/4/8, 

tónica sol. 

 Rex. 0390.1 Cesteiros, pregón. Transcrición de Sampedro, CS: 61/13/6v., 

"Cesteros. Pontevedra / Compoñer cestas", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0391.1 Pregón. ‚Compren lampreas‛ Transcrición de Sampedro, CS: 

61/12/9 "Compren lampreas". 0391b Var. de Sampedro, CS: 61/12/11 "Compren 

lampreas. Padrón", sen incluír na CCBP nin no CMG.  

 Rex. 0392.1 Pregón. Vendedores e compradores de ouro e prata. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/12/12., "Vendedores y compredores de plata y oro. Bergondo 

y Betanzos", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0393.1 Pregón. ‚El tintorero‛. Transcrición de Sampedro, CS: 61/12/11v., 

"El tintorero (Pontevedra) (Rectificado)", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0394.1 Pregón. ‚El Afilador‛. Transcrición de Sampedro. CS: 61/12/11v., "El 

afilador", sen incluír na CCBP nin no CMG. 
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 Rex. 0395.1 Pregón. Outro de afiadores. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/12/10. "Amolar tigeras y nabajas", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0396.1 Pregón. ‚El canaviero‛. Transcrición de Sampedro, CS: 59/4/1 "El 

Canaviero". 0396b Var. de Sampedro. CS: 59/4/1 "El canaviero". 0396c Var. de 

Sampedro. CS: 61/13/9 "El canaviero / compren canavios" = CS: 61/12/14 "El 

paragüero. El canaviero", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0397.1 Pregón. ‚Paragüeros gallegos en Portugal‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/12/14v., sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0398.1 Pregón. Vendedor de prensa. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/12/12v. "Bernardo. Periódicos. Pontevedra. Ad libitum.‛ 0398b Var. de 

Sampedro, CS: 61/12/9. 0398c Var. de Sampedro, CS: 61/12/11, sen incluír na 

CCBP nin no CMG. 

 

 
Lámina 9.18 Reprodución completa do CS: 61/12/12v., manuscrito de Casto Sampedro. Rex. 

0398 Supra: “Bernardo. Periódicos. Pontevedra. / Ad libitum. / El imparcial. El heraldo de 

Madrid. / El País” xunto co Rex. 0399 “La Correspondencia de España”. Por baixo, o Rex. 0400 

“El Liberal… / El Diario universal”. Completan o documento os encabezamentos de pregoar 

“La Correspondencia Gallega” e máis “El Grafico”, como se comproba, non se transcribe. 

 

 Rex. 0399. Vendedor de xornais, outro pregón. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/12/12v "Bernardo. Periódicos. Pontevedra. / Ad libitum‛, sen incluír na 

CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0400.1 Outro pregón máis de vender prensa. Transcrición de Sampedro 

quen o recolleu de Bernardo, vendedor de periódicos, CS: 61/12/12v.,"El liberal. 

/ El diario universal". 0400b Var. de Sampedro. CS: 61/12/9 "El Liberal". 0400c 
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Var. de Sampedro. CS: 61/12/11 "Correspondecia. / El Liberal", sen incluír na 

CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0401.1 Pregón. ‚Churrero‛. Transcrición de Sampedro, CS: 61/12/11 

"Churrero", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0415.1 Noiteboa, romance [Nochebuena]. Transcrición de Sampedro, con 

dúbidas, CS: 62/2/7v., CMG nº 267 = CS: 63/14/8, CCBP nº 281 "Por riscos y 

montañas, etc.". 

 Rex. 0429.1 Xaneira ou Aninovo nº 3. Transcrición de Sampedro, CS: 61/17/26v., 

"Sajamonde. Aninovo", borrador a lapis de Sampedro. 0429b Var. de Sampedro. 

CS: 62/1/36v., CMG nº 121, "Louredo. Redondela. Pontevedra" = CS: 63/8/1v., 

CCBP nº 119 = CS: 59/8/2. 

 Rex. 0431.1 Xaneira ou aninovo, ‚Saludo‛. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/17/40 "Saludo. / Barro. / Adagio", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0438.1 Aguinaldo. Transcrición de Sampedro, CS: 61/17/31 "Aguinaldo", 

sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0443.1 Licenza dun aguinaldo con retrouso alternado con gaita. 

Transcrición de Sampedro ao ditado de Dionisio Quintillán, CS: 60/2/47v., 

primeira transcrición de Sampedro, compás medido, tónica la, e coa letra. 

0443.2 Ver. de Sampedro, CS: 62/2/4v., CMG nº 254 = CS: 63/14/5, CCBP nº 270 = 

CS: 59/17/9 "Forcarey. Dionisio Quintillán Cardesín. Gaita con voces alterna de 

Est/Est", "Termina con una Muiñeira" = CS: 59/17/27b "Muiñeira al final". 

 Rex. 0448.1 Reis de Saxamonde, romance [Pobreza de la Virgen recién parida]. 

Transcrición de Sampedro, CS: 59/17/24 "Estribillo y copla. Sajamonde. 

Redondela" letra do retrouso: "Buenas entradas de año"; letra da estrofa: 

"Caminando<" = CS: 59/17/19 "Sajamonde. Reyes". 0448.2 Versión de 

Sampedro. CS: 62/2/10v., CMG nº 279 = CS: 63/14/10, CCBP nº 290. 

 Rex. 0449.1 O mesmo romance de reis anterior. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/174 "Estribillo: Buenas< Letra de la copla con la misma música: 

Caminando..." = CS: 59/16/8 "Santos Reis. Sajamonde", en 6/8] 0449.2 Versión de 

Sampedro. CS: 62/2/4, CMG nº 252 = CS: 63/14/4v., CCBP nº 268. Respectamos o 

criterio de Sampedro de distinguir entre dous rexistros o que en realidade son 

versións do mesmo canto: [CCBP nº 268 = nº 290 / CMG nº 252 = nº 279]. 

 Rex. 0450.1 Reis antigos con gaita e coro de homes, romance [Adoración de los 

reyes]. Transcrición de Sampedro, CS: 59/16/7-8 "Reyes con gaita y voces de 

hombre. Poyo Grande. Juan Silva, Gaiteiro", con barras dun 2/4, letra completa. 

0450.2 Ver. de Sampedro,CS: 62/2/9, CMG nº 275 = CS: 63/14/8v., CCBP nº 284 = 

CS: 59/17/16 "Reyes antiguos con gaitas y coro de hombres. Poyo Grande. Juan 

Silva. Termina con una muiñeira". 

 Rex. 0453.1 Reis de Maceda. Transcrición de Sampedro, CS:59/17/5 "Maceda. 

Orense", letra completa = CS: 59/17/17 "Reyes. [¿?] Maceda. Orense", letra 

completa = CS: 59/17/20 "Reyes. Mau[?] Maceda. Orense" 0453.2 Versión de 

Sampedro. CS: 62/2/4v., CMG nº 255 = CS: 63/14/5v. CCBP nº 271 = CS: 64/1/159, 
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sen texto nin procedencia. 0453.0 Ver. de Arana modificando o envio de 

Sampedro95. 

 Rex. 0456. Reis antigos con retrouso e sin gaita, romance [Nochebuena]. 

Transcrición de Sampedro ao ditado de Dionisio Quintillan [ou Quintanilla]. 

CS: 60/2/47v. "Reyes sin gaita. Un grupo canta la estrofa y otro el estribillo. / 

Estrofa o Pie / Coro o estribillo", en 2/4. 0456.2 Ver. de Sampedro, CS: 59/17/27 

"Muiñeira al final. Quintanilla?. Reyes antiguos. Un grupo de hombres canta las 

estrofas, otro el estribillo. Forcarey", sen asignar letra = CS: 59/17/15 "Forcarey. 

Dionisio Quintillan. Reyes antiguos con gaita y voces, un grupo canta la estrofa 

otro el estribillo" CS: 59/17/25, coa letra. 0456.3 Ver. Sampedro, CS: 62/2/4, CMG 

nº 253 = CS: 63/14/5, CCBP nº 269. 

 

 
Lámina 9.19 Reprodución do CS: 60/2/47v., manuscrito de Casto Sampedro. Arriba e no lateral 
esquerdo, o referido ao Rex. 0456: "Reyes sin gaita. / [a lapis e riscado:] “Con gaita”. Un grupo 
canta la estrofa y otro el estribillo. / Coro o estribillo / Muiñeira al final". No lateral dereito tamén 
un borrador do Rex. 0443. 

 

 Rex. 0459.1 Canto dos Reis de Cerdedo, pseudo-romance. Transcrición de 

Sampedro, CS: 62/2/10v., CMG nº 278 = CS: 63/14/10v., CCBP nº 291 = CS: 

59/17/26v., "Reyes III"  asociado co romance de Gerinaldo. 

 Rex. 0463.1 Antigos Santos Reis de Guizán. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/1/178v., "Stos. Reis. Antiguos. Guizán. Adagio poco", ton unha 3ª M 

                                                 
95 Vid. Capt. 3, p. 163.  
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ascendente. 0463.2 Ver. de Sampedro, CS: 62/2/6v., CMG nº 263 = CS: 63/14/6v., 

CCBP nº 276 = CS: 59/17/11 = CS:59/17/28. 

 Rex. 0464.1 Canto dos Reis de Mourente. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/2/5v., CMG nº 258 = CS: 63/14/6, CCBP nº 274 = CS: 59/17/5 "Mourente. 

Pontevedra". 

 Rex. 0468.1 Retrouso dun canto de Reis. Transcrición de Sampedro, CS: 59/17/23 

"Reyes. Romance", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0470.1 A mesma licenza de Reis. Transcrición de Sampedro, CS: 64/24/68, 

copia por baixo do anterior rexistro, da autoría de Marcial Valladares. 0470.2 

Ver. de Sampedro, CS: 62/2/11, CMG nº 280 = CS: 63/14/9, CCBP nº 286 = CS: 

59/17/22 "Reyes". 

 Rex. 0471.1 ‚Santos Reis de Mourente‛. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/17/59v., "Santos Reises. / Allegretto. / Mourente", na CCBP e no CMG, non. 

 Rex. 0475.1 Reis de Louredo. Transcrición de Sampedro, CS:59/17/5 "Reyes. 

Louredo" = CS: 59/17/29 "Repetido. Reyes. Louredo". 0475.2 Ver. de Sampedro, 

CS: 62/2/5, CMG nº 257 = CS: 63/14/6, CCBP nº 273 = CS: 59/17/10 "Reyes. 

Louredo‛ = CS: 59/17/24 "Louredo" = CS: 64/1/175 "Santos Reis. Louredo". 

 

 

Lámina 9.20 Reprodución da CS: 61/15/2, caligrafía de Casto Sampedro, “Pontevedra”, íncipit 
letra: “Rapaciñas da Moureira…”, Rex. 0478. 

 

 Rex. 0478.1 Canto de Entroio d’A Moureira. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/15/6 "Moderato. Carnaval. Moureira" = CS: 61/15/2 "Pontevedra", en Dó, 

repite as dúas seccións. 0478.2 Ver. de Sampedro, CS:63/25/1v., CCBP nº 182 
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"Carnaval o Antruido" = CS: 63/25/1 ídem anterior sen numerar = CS: 61/15/6 = 

CS: 60/4/36v., sen editar no CMG. 

 Rex. 0481.1 Entroido ‚Comparsa cantando con guitarrines y rabecas‛. 

Transcrición de Sampedro, CS: 59/4/11v. "Comparsa cantando con guitarrines y 

rabecas" / "Lisboanos naturales de Fornelos de Montes en Redondela", sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0488.1 Xoves Santo ‚La Pasión‛, Rúa de Petín, romance *El discípulo 

amado]. Transcrición de Sampedro ao ditado da Señora de Puga, CS: 62/2/1v., 

CMG nº 243 = CS: 63/14/1v., CCBP nº 256 "Rua Petín, Orense. S. Puga" = CS: 

64/16/2 Caligrafía Sampedro, "Romance de la Pasión. Rua de Petín, Andante 

sostenuto. S. de Puga" = CS: 59/15/9 "La Pasión. / Rúa Petín / S. de Puga. / 

Andante sostenuto" = CS: 59/15/20v "Rua de Petín". 

 Rex. 0489.1 Xoves Santo ‚La Pasión‛ de Pontevedra, romance [El discípulo 

amado]. Transcrición de Sampedro, CS: 62/2/1, CMG nº 239 = CS: 63/14/1, CCBP 

nº 252, riscado por nº 253 "Pontevedra" = CS: 59/15/14 "Romance antiguo. 

Pontevedra" = CS: 59/15/20 "Religioso. La Pasión". 

 Rex. 0491.1. Xoves Santo ‚La Pasión‛ de Cangas, romance [El discípulo amado]. 

Transcrición de Sampedro, CS: 62/2/1, CMG nº 241 = CS: 63/14/1, CCBP nº 254 

"Cangas" = CS: 59/15/16 "Romance relixioso. Cangas" coa nota: "Así se canta, así 

debe ser‛ = CS: 59/15/20bis, "Salmodia" soa. 0491b. Var. de Sampedro, CS: 

59/15/20 "La Pasión. Cangas", retrouso editado por separado e con letra distinta: 

"Jerusalem, Jerusalem conviertete en tu Dios y Señor". 

 Rex. 0496.1 Canto de Maio de Pontevedra. Transcrición de Sampedro. CS: 

61/17/70 sen letra. 0496b Variante de Sampedro. CS: 66/1/5 "Canto de Mayo. 

Pontevedra", sen letra. 0496c Variante de Sampedro. CS: 64/1/5, coa letra escrita 

á marxe, sen asignar á melodía, sen incluír na CCBP ni no CMG. 

 Rex. 0497.1 Canto de Maio, transcrición do de Pontevedra en 1840. Transcrición 

de Sampedro, CS: 59/9/6 "Canto de Mayo - Transcripción del de Pontevedra en 

1840 / (De la Col.[ección] del M.[useo] Arq.[ueológico])". 0497.2 Ver. Sampedro. 

CS: 64/1/146 "Mayos. Pontevedra. Allegretto‛, coa letra = CS: 66/7/68, Arana, nº 

23 roxo, sen incluír na CCBP ni no CMG. 

 Rex. 0498.1 Outro canto de Maio de Pontevedra. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/38, CMG nº 127 = CS: 63/9/1, CCBP nº 125 = CS: 63/1/29, sen nº, ídem CCBP 

= CS: 59/9/3 nº 5 = CS: 64/1/147 "Mayo/Valladares?", incompleta = CS: 64/1/161v. 

 Rex. 0501. Canto de Maio, de Ourense. Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/38v., 

CMG nº 129 = CS: 63/9/1v., CCBP nº 128 = CS: 63/1/29v., CCBP sen nº = CS: 

59/9/1 "nº 4" = CS: 64/1/164 "Orense". 

 Rex. 0502.1 Canto de maio de Santiago de Compostela. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/9/4 nº 2-3 "Canto de Mayo. Santiago" letra distinta á do CMG 

= CS: 64/1/161v. 0502.2 Ver. de Sampedro, CS: 62/1/38, CMG nº 128 = CS: 63/9/1, 

CCBP nº 126 = CS: 63/1/29 "Mayo", ídem CMG sen letra. 
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 Rex. 0504. Paralitúrxicas. Letanía. Transcrición de Sampedro, CS: 62/2/18, CMG 

nº 292 = CS: 63/15/4v., CCBP nº 305 = CS: 59/18/8 "Salve [riscado:] Letanía" = CS: 

66/7/13, Arana nº 24.4 roxo, "Maio de Lugo‛, mesma música letra distinta96.  

 Rex. 0505.1 Novena, de Santa Bárbara. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/173 

"Novena. Sta. Bárbara. Sajamonde. Despacio" en 3/4, con barras. 0505.2 Ver. de 

Sampedro, CS: 62/2/14, CMG nº 287 = CS: 63/15/3, CCBP nº 300 = CS: 59/18/3, 

letra completa, sen compás. 

 Rex. 0506.1 Novena, de San Roque. Transcrición de Sampedro, CS: 59/18/6, en ¾ 

coa letra completa: "Líbranos de peste y males / Roque Santo peregrino. 

*Retrouso+: Señorio y noble cuna / te dio su Mont<? el cielo". 0506.2 Ver. de 

Sampedro, CS: 62/2/14v., CMG nº 288 = CS: 63/15/3v., CCBP nº 301 = CS: 

64/1/173 "Novena de San Roque. Sajamonde / Despacio". 

 Rex. 0507.1 Novena da Nosa Señora do Carme. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/18/7 "nº 7. Nª. Sª. Carmen" = CS: 64/1/177 "Adagio". 0507.2 Ver. de Sampedro, 

CS: 62/2/13, CMG nº 284 = CS: 63/15/2, CCBP nº 297. 

 Rex. 0508.1 Novena, de San Antón. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/173, 

tónica La, en 3/4, sen letra, 0508.2 Versión de Sampedro, CS: 59/18/2 "nº 2. San 

Antonio" letra completa. 0508.3 Versión de Sampedro. CS: 62/2/13, CMG nº 283 

= CS: 63/15/2, CCBP nº 296. 

 

 
 

Lámina 9.21 CS: 59/18/3b. Manuscrito de Casto Sampedro correspondente ao Rex. 0509. 

“Est[ribillo]: Glorioso Romano que fuiste / un gran mártir cristiano / pide a Dios que nos 

custodie / y nos tenga de su mano. / Copla: Orador sublime fuiste / para predicar la fé / y para 

vida gloriosa fué / el martirio que sufriste". 

                                                 
96 Vid. Capt. 5, p. 147. 
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 Rex. 0509.1 Novena. Transcrición de Sampedro, CS: 59/18/3 borrador coa letra 

sen asignar: ‚Glorioso romano fuiste<‛, sen incluír na CCBP ni no CMG. 

 Rex. 0511.1 Novena do Santo Cristo da Vitoria. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/18/1 nº 1 "Santo Cristo de la Victoria", engadidos interrogantes no VII grao = 

CS: 64/1/177v., "Novena Sto Cristo", en 3/4, # sen interrogantes. 0511.2 Ver. de 

Sampedro, CS: 62/2/14, CMG nº 286 e CS: 63/15/3, CCBP nº 299. 

 Rex. 0513.1 Novena das Ánimas, de Saxamonde. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/2/13v., CMG nº 285 = CS: 63/15/2v., CCBP nº 298 = CS: 64/1/177 = CS: 59/18/5 

"nº 5. Ánimas", en 6/8, letra completa. 

 Rex. 0515.1 Salve. Transcrición de Sampedro. CS: 62/2/16, CMG nº 290 = CS: 

63/15/4, CCBP nº 303 = CS: 59/18/4v. 

 Rex. 0539.1 Transcrición de Sampedro. CS: 59/10/51 "Ciegos. Pontevedra. [nº] 2" 

sen letra nin data nin datos de informante. 0539b Transcrición de Sampedro ao 

ditado de Said97. 

 Rex. 0553.1 Infantís, romance [Hilo de Oro]. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/13/4 "Romances infantiles", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0554 Infantís, romance [Santa Catalina]. Transcrición de Sampedro ou de 

D. Casto ao ditado de Víctor Said. Posiblemente recollida das fillas de D. Casto, 

CS: 59/13/1 ‚De niñas‛. 0554b Var. transcrita por Sampedro ao ditado de 

Alejandra Murguía, CS: 59/10/24 "C. [¿?] A.Murguia" = CS: 64/12/5v. "Allegretto. 

Laiño [Dodro]. A. Murguía" sen incluír na CCBP nin CMG. 

 Rex. 0555.1 Infantís, xogo do ‚Cuchipé‛. Transcrición de Sampedro, CS: 59/13/1 

"Cuchipé?" 0555.2 Var. de Sampedro. CS: 59/13/3 "Cuchipé‛, sen incluír na 

CCBP nin CMG. 

 Rex. 0556.1 Infantís, xogo, ‚Ambó ató‛. Transcrición de Sampedro, CS: 59/13/1 

"De niñas", sen tempo, tónica Sol. 0556.2 Ver. de Sampedro, CS: 59/13/3 

"Allegretto",  tónica Dó, sen incluír na CCBP nin CMG. 

 Rex. 0557.1 Infantís, xogo, ‚Mambrú‛. Transcrición de Sampedro, CS: 59/13/1 

"De Niñas", coa letra = CS: 59/13/3 "Malbourough", coa letra. 0557b Var. de 

Sampedro, CS: 59/14/36 "Varia", sen letra e con dúas seccións musicais, sen 

incluír na CCBP nin CMG. 

 Rex. 0563.1 Muiñeira vella de Padrón. Transcrición de Sampedro, CS: 62/1/14, 

CMG nº 39 = CS: 63/3/7, CCBP sen nº, borrado = CS: 63/1/11v., "De la Colección 

de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra. Cantares de Pandeiro. Padrón", 

CCBP, sen nº = CS: 59/1/1 "Asi suelen cantar las coplas de 4 versos, repitiendo 

D.C." ídem, con máis letra = CF nº 14998. 

 Rex. 0564.1 Muiñeira vella de Barcala. Transcrición de Sampedro. = CS: 59/1/34, 

en 2/4 con variante, sen letra nin procedencia.  0564.2 Versión de Sampedro. CS: 

63/3/1v., CCBP nº 89 "Ames. Santiago. Coruña" = CS: 59/1/15 "Bárcala, Padrón" 

                                                 
97 Vid. Capt. 5, p. 276. 
98 Vid. Capt. 7.6.3, p. 383. 
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2/4 tónica La, con letra. 0564. 3 Versión de Sampedro. CS: 62/1/14v., CMG nº 42, 

en 6/8, tónica Sol. 0564b Var. de Perfecto Feijoo en CS: 64/1/143. 

 Rex. 0565.1 Muiñeira vella, tamén de Barcala. Transcrición de Sampedo ao 

ditado de Alejandra Murguía, CS: 59/1/35 "Barcala, Padrón‛ = CS: 59/1/12. 

"Padrón" = CS: 64/12/5v., cartafol de Alejandra Murguía. 

 Rex. 0569.1 Muiñeira vella de Santiago de Compostela e da Ulla. Transcrición 

de Sampedro,  CS: 64/6/2v "Ulla. Despacio", en 3/4, letra e melodía ídem CMG, 

borrador. 0569.2 Ver. de Sampedro, CS: 62/1/19v., CMG nº 64 = CS: 63/13/14, 

CCBP nº 181, cartafol "Cantos Varios. Santiago", logo en De Pandeiro, variante 

con toque de pandeiro = CS: 59/14/50 "Pandeiro", coa letra. 

 Rex. 0571.1 Muiñeira vella de Ames. Transcrición de Sampedro ou de Anónimo 

XVII, CS: 63/3/1v. "Ames Santiago. Coruña", CCBP nº 88 con íncipit pandeiro = 

CS: 64/1/143v., sen tempo, sen letra, Anónimo XVII = CS: 61/17/98 = CS: 59/1/14 

"Animato", íncipit pandeiro, en 5/4, tónica La. 0571.2 Ver. de Sampedro, CS: 

62/1/14v., CMG nº 43, 5/4 con cadencia en 2/4, tónica Fa. 

 Rex. 0572.1 Muiñeira vella de Tapia. Transcrición de Sampedro, CS: 59/12/6 

"Allegretto. Cantar de Pandeiro. Tapia. Ames. Santiago", borrador sen letra, con 

variantes dos toques de pandeiros. 0572b Variante de Anónimo VIII. CS: 64/1/34 

"Ames / Allegro vivace", coa letra. 

 Rex. 0573.1 Cantar de Pandeiro. Borrador de Sampedro, CS: 59/1/1v., en 2/4 

explícito, sen tempo. 0573.2 Ver. de Sampedro, CS: 59/1/1v., "Andante", sen 

compás, si barras, sen incluír na CCBP ni no CMG. 

 Rex. 0574.1 Muiñeira vella, outra de Ames. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/14v., CMG nº 44 = CS: 63/3/3, CCBP nº 94 = CS: 59/1/10, var. pandeiro = CS: 

59/1/19.  

 Rex. 0575.1 Muiñeira vella vs. canto de cegos. Transcrición de Sampedro, CS: 

61/17/91, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0576.1 Muiñeira vella. Transcrición de Sampedro, CS: 59/1/2 "Allegretto", 

borrador, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0578.1 Muiñeira vella, serie de coplas. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/1/34, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0579.1 ‚Cantar. Muiñeira de Pandeiro‛, de Ames. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/1/3 "Cantar. Muiñeira de Pandeiro. Ames", sen incluír na 

CCBP ni no CMG. 

 Rex. 0580.1 ‚Muiñeira vella de Campo e tamén de Tapia‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/1/33 = CS: 64/1/144. 0580.2 Ver. de Sampedro, CS: 59/1/33. 

0580.3 Ver. de Sampedro, CS: 59/1/16 = CS: 63/3/2 , CCBP nº 91 coa letra, con 

íncipit pandeiro, con picados e ligaduras expresivas, en c. de 3/4+2/4. 0580.4 

Ver. editada no CMG nº 46, CS: 62/1/5.  

 Rex. 0581.1 Muiñeira vella de Tapia. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/153 

"Canto de Pandeiro. / Tapia, Ames. Óscar", sen incluír na CCBP ni no CMG. 
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 Rex. 0583.1 Muiñeira vella da Ulla, tamén de Tapia. Transcrición de Sampedro, 

CS: 62/1/15v., CMG nº 49 = CS: 63/3/4, CCBP nº 98, ‚Tapia, Santiago‛ = CS: 

59/1/22 "Pandeiro. Ulla", sen reguladores nin ligaduras expresivas. 

 Rex. 0585.1 Pandeirado de Saxamonde e Nespereira. Transcrición de Sampedro, 

CS: 59/10/8 "Pandeirado. Sajamonde. Redondela. / Animato" = CS: 61/17/42 

"Cantar de Pandeiro‛, sen incluír na CCBP ni no CMG. 

 Rex. 0588.1 Muiñeira vella de Marcón e Mourente. Transcrición de Sampedro, 

CS: 64/1/144 borrador, sen letra. 0588.2 Ver. de Sampedro. CS: 62/1/15, CMG nº 

47 var. pandeiro = CS: 63/3/1, CCBP nº 87 var. cadencial e percusión = CS: 59/1/9 

"Mourente. Pandeiro" = CS: 59/1/13, en 5/4. 

 Rex. 0597.1 Muiñeira vella, outra de Ames. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/16, CMG nº 50 = CS: 63/3/3v., CCBP nº 97 = CS: 59/1/7, sen reguladores nin 

ligaduras expresivas = CS: 59/1/31 "Pandeiro", borrador. 

 Rex. 0600.1 Muiñeira vella, Santiago de Compostela vs. O Ribeiro. Transcrición 

de Sampedro, CS: 63/3/6, CCBP nº 107, cantos de pandeiro "Animato / Rivero 

Orense" = CS: 59/1/26 "Pandeiro / Santiago/ Animato / No hay [?]". 0600.0 Sen 

letra nin pandeiro, McAT nº 74. Sen incluír no CMG. 

 Rex. 0601.1 Muiñeira vella, do mesmo tipo melódico cás anteriores. 

Transcrición de Sampedro, CS: 60/4/47 "¿otro? Id.", nin na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0604.1 Muiñeira vella, de Marcón. Transcrición de Sampedro, CS: 

62/1/17v., CMG nº 56 = CS: 63/3/4, CCBP nº 100 "Marcón" = CS: 59/1/35 "General 

pero variada" = CS: 59/1/24, os reguladores semellan engadidos, sen pandeiro. 

 Rex. 0609.1 Muiñeira vella, outro pandeirado de Saxamonde e Nespereira. 

Transcrición de Sampedro, CS: 61/17/42 "Cantar de Pandeiro? / Nespereira. 

Sajamonde / Panderas. Chúcurru chúcurru", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0610.1 Muiñeira vella, de Tirán. Transcrición de Sampedro. CS: 61/17/25 

"Tiran *<¿?...+ / Allegretto‛, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0613.1 Muiñeira vella, de Caldas de Reis. Muiñeira vella, de Valga. 

Transcrición de Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía, CS: 59/1/35v., "14 / 

Panderos" = CS: 64/12/8 "Canto y baile de pandero / Caldas", sen letra. 0613b 

Var. de Sampedro, CS: 62/1/19, CMG nº 63 = CS:63/1/5, CCBP nº 102 = CS: 

59/1/30 "Pandeiro. Caldas". 

 Rex. 0616.1 ‚Cantar-muiñeira de pandeiro. Saxamonde‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/1/4 topónimo sen deturpar, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0630.1 ‚Muiñeira coreada con gaita‛, muiñeira nova. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/44v., "Darbo. Choqueiro. Muiñeira Coreada", tónica fa. 

Var. CF4099. 0630.2 Ver. Anónimo IV. CS: 64/1/200v., "Aire de Muiñeira, 

Cangas", en SolM. 0630.3 Ver. Sampedro, CS: 62/1/12v., = CS: 63/2/2v., "8ª baja" 

nº 116 = CMPE nº 291 Pedrell indica: "Comunicado por D. Perfecto Feijoo" = CS: 

61/17/33v., "Muiñeira Coreada, con gaita. Darbo: del Gaitero Choqueiro "Nota: 

                                                 
99 Vid. Capt. 7.6.3, p. 384. 
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Los sonidos largos deben interrumpirse con trinos unas veces y con otras con 

apoyaturas de la nota inmediata ó de la tercera superior" en DoM, 8ª alta‛.  

 Rex. 0632.1 Danza do ramo con cintas e letra, muiñeira nova con retrouso. 

Transcrición de Sampedro, CS: 62/4/26v., CMG nº 387 = CS: 63/20/10, CCBP nª 

410 = CS: 61/12/14 "Danza del ramo y Cintas. Mondariz, Borbén", indica: "en 

do", 5ªX ascendente respecto do CMG, tónica sol = CS: 60/5/21 "Danza del ramo 

y Cintas. Mondariz, Borbén". 

 Rex. 0633. Muiñeira nova con retrouso, de Saxamonde. Transcrición de 

Sampedro, CS: 62/1/11v., CMG nº 34 = CS: 63/2/1v., CCBP nº 113 = CS: 60/2/18 

"Muiñeira, canto, Sajamonde", ficha a limpo, ídem CMG, letra a lapis = CS: 

64/1/201v., "Aire de muiñeira. Sajamonde. Redondela" "Allegro animato". 

 Rex. 0635.1 Muiñeira nova, con retrouso ‚chi chi ri chi‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 64/1/175v., sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0636.1 ‚Canto, flauta, clarinete‛, muiñeira nova con retrouso. Transcrición 

de Sampedro, CS: 59/10/23 "Canto, flauta, clarinete. / Del Ribero", sen incluír na 

CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0641.1 Punto de Jota vs. canto de Reis. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/16/9 "Allº Moderato", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0642.1 Outro punto de Jota do mesmo tipo. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/84v. "Allegro Vivace", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0643.1 Punto de Jota, de Louredo. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/178 

"Allegretto", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0647.1 ‚Cantarelo‛, punto de Jota. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/174 

"Cantarelo. Louredo", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0649.1 ‚Cantar‛, punto de Jota. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/178 

"Cantar. Sajamonde. Redondela. / Moderato", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0650.1 Punto de Jota vs. canto de cegos, de Cerdedo. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/16/9 "Allº. / Cerdedo 1909", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0655.1 Punto de Jota, facilitado por Alejandra Murguía de Castro. 

Transcrición de Sampedro ao ditado de Dona Alejandra, CS: 64/12/8, no cartafol 

de Said mais a caligrafía é de Sampedro, sen incluír na CCBP nin no CMG 

 Rex. 0656.1 Punto de Jota con retrouso ‚bordón‛. Transcrición de Sampedro, 

CS: 64/1/176, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0658.1 ‚Melodía de Louredo‛, punto de Jota con retrouso curto. 

Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/175 "Melodía de Louredo", sen incluír na 

CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0660.1 Jota con palmas e toques de legóns. Transcrición de Sampedro, CS: 

66/59/4/11v. "Palmas y golpes de azadón siguén sin canto", sen incluír na CCBP 

nin no CMG. 

 Rex. 0673.1 Agarrado, mazurca cantada con violín. Transcrición de Sampedro 

quen o recolle a Adolfito Bodero, CS: 61/17/22v., "Aire de Mazurca. / Violín. 

Adolfito Bodero de Redondela", sen incluír na CCBP nin no CMG. 
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Lámina 9.22 Manuscrito de Casto Sampedro en CS: 61/17/22v. correspondente ao Rex. 0673 "Aire 
de Mazurca/Violín. Adolfito Bodero de Redondela". Letra: “Yo soy el que te adoro hermosa si”. 

 

 Rex. 0678.1 Agarrado, pasodobre, ‚Al fin del baile‛. Transcrición de Sampedro, 

CS: 61/17/39v., "[¿?] Pontevedra. Al fin del Baile. Allegro Vivo. / Moderato", sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0686.1 Borrador do alalá das montañas de Mondoñedo. Transcrición de 

Sampedro, CS: 59/10/57v., "1alm [¿?] Alalá". Rex. 0022b.2 Var., sen incluír na 

CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0687 Borrador do alal{ ‚Folliñas da carballeira‛. Transcrición de Casto 

sampedro ao ditado de Alejandra Murguía, CS: 64/12/6 e CS: 64/1/171, sen 

incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0689.1 Borrador, dunha cantinela de Louredo. Transcrición de Sampedro, 

CS: 64/1/175v., "Allegretto‛, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0690.1 Borrador doutro cantar-cantinela. Transcrición de Sampedro, CS: 

64/1/148v., "Andante", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0692.1 Borrador, ‚O Valdoviño‛, romance. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/12/1, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0697.1 Borrador, canto de cegos. Transcrición de Sampedro, CS: 59/10/57v., 

cartafol con cantares de cegos, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0698.1 Borrador doutro canto de cegos. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/10/57v., cartafol con cantares de cegos, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0699.1 Borrador, canto de cegos, ‚Antón era eu‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 60/2/50v., sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0700.1 Outro borrador dun canto de cegos. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/10/57v., cartafol con cantares de cegos, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0701.1 Borrador dun canto de cegos dialogado. Transcrición de Sampedro, 

CS: 59/10/53 "Canto de ciegos / oído en Pontevedra", a parte do cego a lapis e 

con var., sen incluír na CCBP nin no CMG. 
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 Rex. 0702.1 Canto do teatro de guiñol, borrador. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/16/1 "Canto del Teatro Guignol‛100, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0703.1 Borrador, propia de oficios, costureiras. Transcrición de Casto 

Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía, CS: 64/12/6v., sen incluír na CCBP 

nin no CMG. 

 Rex. 0704.1 Borrador, canto de Nadal facilitado por Alejandra Murguía. 

Transcrición de Casto Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía, CS: 61/1/25v., 

"Andante, Nadal, Coruña, A. Murguía", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0706.1 Borrador, Entroido, canto de oito mantidas nun carronato. 

Transcrición de Sampedro. : 60/2/5v. "Cerdedo. Canto de 8 mantidas en un 

Carromato", en incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0707.1 Borrador, maio, ‚Aquí ven o noso Mayo‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/70, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0708.1 Borrador, maio, ‚O Chocolateiro morreulle un porco‛. Transcrición 

de Sampedro, CS: 66/1/4, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0709.1 Borrador, de tuna, ‚Aragón, muelle de Alicante.‛ Transcrición de 

Sampedro, CS: 61/17/60v., sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0710.1 Borrador, bailable, Muiñeira vella? Transcrición de Sampedro, CS: 

59/1/35 [á marxe, nº] "16", sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0711.1 Borrador, Jota de Guende. Transcrición de Sampedro, CS: 64/1/181 

"De Gende", A Lama, sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 Rex. 0714.1 Borrador, Jota de Bora, Pontevedra. Transcrición de Sampedro, CS: 

60/5/4v., sen incluír na CCBP nin no CMG. 

 

 
Lámina 9.23 Manuscrito de Sampedro en CS: 60/5/4v., Rex. 0714, “Bora”. 

 

 Rex. 0715.1 Borrador, agarradiño, mazurca, ‚Que no voy sola‛. Transcrición de 

Sampedro, CS: 64/1/41v., a lapis e aproveitando papel. 

 Rex. 0716.1 Borrador, agarradiño, ‚Barcarola del Miño‛. Transcrición de 

Sampedro ao ditado de Alejandra Murguía, CS: 64/12/7 "Barcarola del Miño". 

 Rex. 0718.1 Dubidosa, ‚Volta da Xente‛. Transcrición de Sampedro, CS: 

59/10/56 "Lento. Vuelta de Gente. Cambados. [<?+ Canto". 

                                                 
100 Vid. “Teatro Guignol” Doc., escritos musicais,  XXII. 
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 Rex. 0720.1 Rareza, danza cantada. Transcrición de Sampedro, CS: 60/5/5, ficha 

a limpo, 8ª alta, sen percusión e con letra. 0720.0 Versión instrumental, idéntica 

con transcrición do tambor e sen letra. CS: 62/4/27, CMG nº 388 = CS: 63/20/14, 

CCBP nº 417, "Rosal, Tuy", 8ª alta, resto ídem CMG. 

 

Estas 266 cántigas supoñen o 35’5 % do cantigueiro da CS. Dito doutro 

xeito, as transcricións feitas directamente por Casto Sampedro superan, como 

mínimo, algo máis dun terzo da colección por el reunida.  

É importante subliñar que esta porcentaxe débese tomar como mínimo. 

O verdadeiro alcance de Casto Sampedro Folgar como transcritor do 

cantigueiro e a súa porcentaxe na CS é maior. Lembremos o caso de Víctor Said 

Armesto. Como sabemos, a contribución musical ao cantigueiro da CS de quen 

foi coautor da premiada CCBP xunto con Sampedro, materializouse na CS case 

sempre por medio do ditado e cantado por quen recollía o tema, Víctor, a quen -

máis experimentado na técnica- decidía altura, valores, tempo, comp{s< é dicir, 

D. Casto. Descontados os dez cantares xa contabilizados no catálogo anterior101, 

e de ter en conta todas as achegas ditadas por Víctor Said102, a autoría das 

transcricións do cantigueiro atribuíble a Casto Sampedro acadaría o 47’6% do 

cantigueiro da CS.  

É máis, cómpre ter en consideración algunhas outras cántigas recibidas 

por colaboradores que Sampedro cambiaba na escrita logo de nova audición, 

por caso, asignándolle a letra ou modificando a tesitura, acentuación, etc. Por 

poñer un exemplo, o Rex. 0077 procedente de Ames e facilitado por Anónimo 

VII ao que Casto Sampedro modifica substancialmente a música escrita e lle 

asigna letra segundo o oído por el en Carril, Vilagarcía de Arousa.  

Finamente, de considerar aqueles ítems dubidosos que atribuímos á 

autoría dalgún dos colaboradores anónimos con, quizais, excesiva precaución, a 

porcentaxe da música do cantigueiro atribuíble, persoal e directamente a Casto 

Sampedro situaríase, sen inflar, en polo menos o 50% do total do cantigueiro 

por el reunido e conservado.   

                                                 
101 Rex. 0170, 0189, 0190, 0200, 0202, 0204, 0242, 0309, 0539 e 0554. Todos estes cantos 

contan con transcricións a maiores que Sampedro realizou pola súa conta e, á vez, coas 

transcricións que foi posible facer ao ditado de Víctor Said. 
102 As cántigas achegadas por Víctor Said Armesto á CS e que cómpre valorar como 

transcricións realizadas por Casto Sampedro ao ditado de Said, quen llas ditaba e cantaba logo 

de recollelas persoalmente suman 77 ítems, vid., Capt. 5, pp. 257-280, en concreto o que se 

indica nos Rex. 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 

0168, 0169, 0171, 0172, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0180, 0181, 0182, 0183, 0185, 0186, 

0187, 0188, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0201, 0208, 0209, 0211, 

0213, 0216, 0285, 0287, 0293, 0295, 0301, 0306, 0310, 0312, 0316, 0317, 0329, 0335, 0339, 

0358, 0406, 0408, 0409, 0410, 0413, 0416, 0417, 0420, 0487, 0492, 0540, 0619, 0665b, 0687, 

0688, 0691, 0693, 0694 e 0695. 
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9.3.2 Xéneros detectados. 

 Axudámonos da seguinte taboa para mostrar como fican repartidos entre 

os distintos xéneros do cantigueiro os 266 cantares galegos da CS que 

atribuímos, restritivamente, á transcrición directa de Casto Sampedro . 
 

Xéneros Totais CS D. Casto transcribe 

A.1 Alalás 47 15 

A.2 Alalás-cantares 35 7 

A.3 Cantares-cantinelas 72 24 

B.1.1 Pseudo-romances 6 1 

B.1.2 Romances vellos 14 2 

B.1.3 Romances novelescos 30 5 

B.1.4 Romances de cegos 20 9 

B.1.5 Cantares de cego na Porta Santa 2 0 

B.1.6 Cantares de cego  51 31 

B.2.1 Cantares de cego dialogados 9 6 

B.2.2 Desafíos 4 0 

B.3 Enumerativas 3 1 

C.1.1 Labores no lar, arrolos 20 9 

C.1.2 Labores no mar, na seca 1 1 

C.1.3 Labores no campo, varia 26 6 

C.2.1 Transportistas, condutores. 39 22 

C.2.2 Oficios artesáns, canteiros. 10 7 

C.2.3. Pregóns e anuncios 15 12 

D.1.1 Nadal, Noiteboas 19 1 

D.1.2 Nadal, xaneiras e aninovos 8 2 

D.1.3.Nadal, Aguinaldos 14 2 

D.1.4 Nadal, Reis 32 12 

D.2 Cantos de Entroido 8 2 

D.3 Semana Santa 7 3 

D.4 Do mes de maio 11 5 

D.5 Paralitúrxicas 14 9 

D.6 Misas de gaita 14 0 

D.7 Cantos de romarías 13 1 

D.8 Cornetadas 2 0 

D.9 Cantos de tuna 6 0 

E. Infantís 10 5 

F.1.1 Muiñeiras vellas 61 25 

F.1.2 Muiñeiras novas 15 5 

F.2 Jotas 29 10 

F.3 Agarradiños  18 2 

G. Varia. Borradores e rarezas. 35 24 

   

Epílogo. Badaladas III III 

   

TOTAIS 720 + III 266 + III 

 
Taboa 9.1 Comparación por xéneros entre o total do cantigueiro galego de tradición oral reunido na 
CS e o número deles transcritos directa e persoalmente por Casto Sampedro.  
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A porcentaxe das achegas á sección primeira do cantigueiro resulta 

semellante á do conxunto da CS; aproximadamente un terzo. Así dos corenta e 

sete alalás da CS, quince teñen a Casto Sampedro como transcritor, os Rex. 

0001, 0004, 0006, 0009, 0010, 0011, 0013, 0014, 0017, 0019, 0021, 0033, 0039, 0043 e 

0044. Os alalás-cantares, baixan a un quinto do reunido, sete números, os Rex. 

0049b, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068 e 0073. Os cantares–cantinelas, con vinte e 

catro transcricións, os Rex. 0083, 0085, 0087, 0088, 0095, 0097, 0098, 0102, 0106, 

0107, 0110, 0113, 0114, 0115, 0116, 0118, 0122, 0123, 0127, 0128, 0135, 0137, 0141 e 

0144, volven á porcentaxe ao terzo do total reunido na CS neste xénero. 

En canto a segunda sección do cantigueiro cómpre decatarse novamente 

da distorsión que provoca ter analizado á parte o transcrito por Sampedro ao 

ditado por Said. Precisamente, resulta significativo que mentras con Said acada 

grande número de melodías propias do romanceiro, por si mesmo Sampedro 

‚só‛ achega, asemade do Pseudo–romance Rex. 0160, dous romances vellos, os 

Rex. 0170, e 0173, cinco romances novelescos, os Rex. 0189b, 0190, 0200b, 0202, 

0204. Os nove romances de cegos, Rex. 0207, 0210, 0214, 0215, 0217, 0219, 0221, 

0222 e 0224, anuncian precisamente un maior interese de Sampedro polo 

mundo dos cantares propios dos músicos invidentes que se ratifica en trinta e 

un cantares de cego, Rex. 0227, 0229, 0230, 0231, 0232, 0234, 0235, 0237, 0240, 

0241, 0242, 0244, 0245, 0246, 0248, 0249, 0250, 0252, 0253, 0259, 0261, 0265, 0269, 

0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276 e 0277 –que fan deste xénero o máis 

abundantemente recollido por Casto Sampedro- e nos seis cantares de cegos 

dialogados transcritos, os Rex. 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283. Finalmente, 

das tres cántigas enumerativas da colección, unha, o Rex. 0292, é transcrición 

directa de D. Casto. 

 Dentro da terceira sección do cantigueiro destaca o xénero dos arrolos xa 

que foron recollidos directamente polo compilador case a metade de todos os 

reunidos na CS, os Rex. 0294, 0297, 0299, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0309b. 

Úneselles o excepcional canto propio de labores no mar103, Na seca, Rex. 0314. 

Dos traballos labregos, Casto Sampedro transcribe seis, cada cal non menos 

interesante: a arada do Rex. 0315, as segas Rex. 0320 e 0327, os do traballo do 

liño Rex. 0330 e 0336 e o canto-asubío ao dar de beber aos bois, Rex.0340. Mais, 

sen dúbida é nos xéneros cantados propios de oficios onde Casto Sampedro 

fornece directamente a súa colección con máis cerna documental. Vinte e dúas 

das trinta e nove cántigas propias de transportistas / condutores varios, é dicir 

arrieiros, boieiros, carboeiros e trajinantes, os Rex. 0342, 0343, 0346, 0347, 0349, 

0350, 0354, 0355, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0366, 0368, 0369, 0372, 0374, 0375, 

                                                 
103 Lémbrese o comentado sobre o destacado interese de Casto Sampedro nos estudos que 

manteñen un vínculo co mar e as súas xentes, vid. Capt. 1., pp. 54-56 e 60-62. 
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0376, 0377 e 0379. Sete dos dez propios de canteiros, os Rex. 0380, 0381, 0382, 

0383, 0384, 0386 e 0388. Repárese como case todos os pregóns e anuncios que 

conforman a CS, doce de quince, os Rex. 0390, 0391, 0392, 0393, 0394,  0395, 

0396, 0397, 0398, 0399, 0400 e 0401 foron recollidos por Sampedro persoalmente. 

As porcentaxes nos xéneros rituais resultan moi dispares. Sorprendeunos 

como a documentación sobre o ciclo do Nadal, comparativamente, resulta máis 

pobre da agardada. Unha soa noiteboa, o romance do Rex. 0415, un par de 

xaneiras ou aninovos, os Rex. 0429, 0431 e outra parella de aguinaldos, os Rex. 

0438 e 0443. Máis na norma das porcentaxes que rondan o terzo do subtotal, 

destacan os doce cantares propios de Reis sumados cinco romances, Rex. 0448, 

0449, 0450, 0453, 0456 e sete cantos Rex. 0459, 0463, 0464, 0468, 0470, 0471 e 0475. 

Avanzando no ciclo anual, Casto achega directa e persoalmente dous cantos de 

Entroido, Rex. 0478 e 0481, tres da Semana Santa, Rex. 0488, 0489, 0491, e cinco 

Maios: 0496, 0497, 0498, 0501, 0502. Xa dentro dos cantos paralitúrxicos, entre a 

letanía, Rex. 0504, as novenas, Rex. 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511 e 0513, e a 

Salve, Rex. 0515, suman nove dos catorce temas deste xénero acumulados na 

CS. Pola contra, dos trece cantos propios de romarías só un, o Rex. 0539, foi 

transcrito por Casto Sampedro. 

Aínda sumando soamente cinco rexistros, dous romances, Rex. 0553 e 

0554 este coa súa variante facilitada por Dona Alejandra Murguía de Castro, e 

tres cantares, Rex. 0555, 0556 e 0557, estes supoñen a metade da sección infantil 

do cantigueiro da CS. 

Na sección de cantos bailables, Casto Sampedro transcribe directa e 

persoalmente vinte e cinco das sesenta e unha muiñeiras vellas ou ‚cantos de 

pandeiro‛, como prefería o colector: Rex. 0563, 0564, 0565, 0569, 0571, 0572, 

0573, 0574, 0575, 0576, 0578, 0579, 0580, 0581, 0583, 0585, 0588, 0597, 0600, 0601, 

0604, 0609, 0610, 0613 e 0616; un terzo das quince muiñeiras novas ou ‚con 

letra‛, Rex. 0630, 0632, 0633, 0635 e 0636, e case a mesma porcentaxe de jotas, 

dez das vinte e nove da CS, Rex. 0641, 0642, 0643, 0647, 0649, 0650, 0655, 0656, 

0658 e 0660. Unha  mazurca, Rex 0673, e un pasodobre, Rex. 0678, completan a 

sección bailable do cantigueiro transcrito por Casto Sampedro. 

 Finalmente, dentro dos borradores son, loxicamente, ampla maioría os 

ítems da CS que debemos ao labor directo de apuntamento por Casto 

Sampedro. Dous alalás: 0686 e 0687, dous cantares-cantinelas: Rex. 0689 e 0690, 

un romance: Rex. 0692, cinco cantos de cegos: Rex. 0697, 0698, 0699, 0700 e 0701, 

un do teatro de monicreques, títeres ou guiñol: Rex. 0702, un de oficios: Rex. 

0703, outro do Nadal: Rex. 0704, e do Entroido: Rex. 0706, dous Maios: Rex. 

0707 e 0708, un de tuna: Rex. 0709, unha muiñeira vella: Rex. 0710, dúas jotas: 

Rex. 0711 e 0714, dous agarrados, Rex. 0715 e 0716, unha dubidosa, Rex. 0718 e 

para rematar a rareza, por ser danza con letra asignada, o Rex. 0720. 
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9.3.3 Xeografía. 

 Aínda que non de xeito sistemático, si é habitual que Casto Sampedro 

indique a procedencia xeográfica dos temas musicais que recolle. Descontando 

referencias comarcais104, os 266 ítems do cantigueiro da CS directa e 

persoalmente transcritos por D. Casto distribúense por 61 concellos galegos. 

 

 

 

Lámina 9.24 Distribución e densidade xeográfica do cantigueiro transcrito directamente por Casto 
Sampedro Folgar. 

                                                 
104 Comarca do Deza, Rex. 0001, 0013 e  0305. Comarca do Ribeiro, Rex. 0363, 0600 e 0601 

ambas as dúas tamén en Compostela e 0636.  
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En consonancia coa biografía de Casto Sampedro Folgar, os concellos de 

Pontevedra, con 55 cantos105, e o de Redondela, con 23 cántigas106 -moitas delas 

procedentes da parroquia de Saxamonde- concentran a maior densidade de 

cantares de tradición oral transcritos persoalmente polo colector. Lindeiro con 

Redondela polo sur, o concello de Mos107 -en concreto a parroquia de Louredo, 

que limita ao norte coa de Saxamonde- súmase a este nucleo duro ou epicentro 

xeográfico das pescudas sampedrianas con 20 cántigas.  

A distancia, na mesma provincia de Pontevedra –a todo isto, a mellor 

representada con máis da metade dos concellos indicados- destacan as sete 

cántigas procedentes de Forcarei108, todas elas da parroquia de Acibeiro, e seis 

do concello de Caldas de Reis109.   

Advirtamos neste punto como o eixo Caldas de Reis – Pontevedra – 

Redondela – Mos é territorio vertebrado pola Depresión Meridiana e a música 

recollida nesas localidades pontevedresas lémbranos aquelas xeiras 

arqueolóxicas de Sampedro Folgar na procura do percorrido, dos miliarios e 

mansiones das antigas vías romanas. Non sorprende pois atopar cinco cantares 

recollidos máis ao sur, a medio camiño entre Mos e Tui, na parroquia de 

Budiño110, por máis sendo estes cantos propios de boierios e trajinantes que na 

                                                 
105

 De Pontevedra, concello: Rex. 0049b Poio na CF, 0054 Campo, 0068 Salcedo, 0135 

Mourente, tamén en Saxamonde, 0189b Pontevedra, 0200 Pontevedra, 0204 Lérez, 0207, 0214, 

0215, 0218, 0222, 0232, 0241 tamén Monforte, 0245 tamén Ourense, 0253, 0261, 0265, 0269, 

0271, 0273, 0274, 0276, 0277, 0280, 0281, 0283, 0292, 0303.2 tamén Cangas e Moaña, 0315 

Marcón, 0336 Mourente, tamén Saxamonde e Vilar de Infesta, 0380 Lérez, 0381 Lérez, 0382, 

0383 Xeve e Lérez, 0384, 0390, 0393, 0398, 0399, 0400, 0464 Mourente, 0471 Mourente, 0478 

A Moureira, 0489, 0496, 0497, 0498, 0539, 0554, 0588 Marcón e Mourente, 0604 Marcón, 

0678, 0701e 0714 Bora.  
106 De Redondela proceden os Rex. 0087 Saxamonde, 0097 Saxamonde, 0107 Saxamonde, 0135 

Saxamonde, tamén en Mourente, Pontevedra, 0137 tamén en Vigo e Soutomaior, 0336 

Saxamonde e Vilar de Infesta, tamén en Mourente, Pontevedra, 0388 Rúa Alfonso XII, 

canteiros de Aguasantas, Cotobade, en Redondela, 0429 Saxamonde, tamén Louredo, Mos, 

0448 Saxamonde, 0449 Saxamonde, 0481 “Lisboanos naturales de Fornelos de Montes en 

Redondela”, 0505 Saxamonde, 0506 Saxamonde, 0507 Saxamonde, 0508 Saxamonde, 0511 

Saxamonde, 0513 Saxamonde, 0585 Saxamonde, tamén Pazos de Borbén, 0609 Saxamonde, 

tamén Pazos de Borbén, 0616 Saxamonde, 0633 Saxamonde, 0649 e 0673.  
107 De Mos: Rex. 0033 Louredo e Guizán, 0083 Louredo, 0085 Guizán, 0102 Guizán, 0122 

Louredo, 0123 Louredo, 0127 Louredo, 0141 Louredo, 0210 Louredo, 0340 Guizán, 0349 

tamén en Budiño e Tui, 0429 Louredo, tamén Saxamonde, 0463 Guizán, 0475 Louredo, 0635 

Louredo, 0643 Louredo, 0647 Louredo, 0656 Louredo, 0658 Louredo e 0689. 
108 De Forcarei: Rex. 0004 Acibeiro, 0375 Acibeiro, 0376 Acibeiro, 0377 Acibeiro, 0379 

Acibeiro, 0443 e 0456.  
109 Do concello de Caldas de Reis: Rex. 0019, 0088, 0098 [Vemil], 0115 [Vemil], 0234, 0613. 
110 Incapaces de solucionar a incógnita dada entre o Budiño de Porriño e o lindeiro Budiño de 

Salceda de Caselas, optamos por considerar representados ambos os dous concellos. Rex. 0342 

[Budiño, Porriño ou Salceda?], 0343 [Budiño, ídem], 0347 [Budiño, tamén en Tui], 0349 
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altura, como hoxe, facían camiño polo mesmo eixo xeográfico. Repárese como a 

capital histórica desta terra, Tui, participa de tres destes mesmos cantares. 

Outro camiño márcao a indicación do Rex. 0374. O percorrido da música 

traza a estrada que chamaban de Villacastín ou Carretera de Castilla e que no seu 

primeiro tramo á Cañiza por Ponteareas111, saía de Vigo polo concello de 

Lavadores ao val da Louriña, ás terras do Condado polo alto de Cans e de 

Ponteareas á Cañiza, polo alto de Fontefría cara Ribadavia. 

Deixando de lado camiños e relacións xeográficas112, outros tres concellos 

pontevedreses contan con cinco cántigas recollidas directamente por Casto 

Sampedro: Salvaterra113, Cangas114 e Cotobade115. Con catro cantares por 

concello: Moaña116, Pazos de Borbén117, Cerdedo118 e A Estrada119. Con tres, 

Lalín120. Con dous: Meaño121, Moraña122, Cambados123, Soutomaior124 e Vigo125. 

Completan a xeografía pontevedresa do cantigueiro recompilado de 

primera man por Casto Sampedro dez temas máis, cada un seu procedente dos 

concellos de Barro, Campo Lameiro, A Lama, Marín, Ponte-Caldelas, Poio, 

Ribadumia, O Rosal, Tomiño e Fornelos de Montes126.  

                                                                                                                                               
[Budiño, tamén  Tui], 0368 [Budiño, tamén en Tui]. Por coherencia, representamos tamén os 

tres que afectan a Tui. 
111 A Cañiza: Rex. 0374 tamén Vigo e Ponteareas. 
112

 Con casos coa procedencia “en el camino de la Coruña á Santiago”, Rex. 0064, ou aqueloutra 

tan ben matizada como é a que se ofrece no Rex. 0388: “De canteiros de Aguasantas, Cotobade, 

oído en R/ Alfonso XII, Redondela”. 
113 De Salvaterra: Rex. 0010, 0052 ou Soutomaior, 0053, 0346 e 0354. 
114 De Cangas: Rex. 0118, 0302 Darbo, tamén Cotobade e Moaña, 0307 tamén Cotobade, 0491 

e 0630 Darbo. 
115 De Cotobade: 0302 Tenorio, tamén Cangas, 0307 tamén Cangas, 0360 Tenorio, tamén 

Moraña, 0361 tamén no Carballiño, 0388 de Aguasantas, tamén Redondela. 
116 Moaña: Rex. 0294, 0303 Tirán, tamén Cangas e Pontevedra, 0330 Domaio e 0610 Tirán. 
117 Pazos de Borbén: Rex. 0304, 0585 Nespereira, tamén Redondela, 0609 Nespereira, tamén 

Redondela e 0632. 
118 Cerdedo: Rex. 0006, 0459, 0650 e 0706. 
119 A Estrada: Rex. 0017 Codesela, ou Betanzos, 0113, 0564 Barcala e 0565 Barcala. 
120 Lalín: Rex. 0278, 0279 e 0364 tamén Moraña e O Carballiño. 
121 Meaño: Rex. 0095 Lores e 0217, Padrenda. 
122 Moraña: Rex. 0360 tamén Tenorio, Cotobade, 0364 tamén Lalín e O Carballiño. 
123 Cambados: Rex. 0299 tamén Ridadumia e 0718, 
124 Soutomaior: Rex. 0052 ou Salvaterra, 0137 tamén en Vigo e Redondela. 
125 Vigo: Rex. 0137 tamén en Redondela e Soutomaior, 0374 tamén Ponteareas e A Cañiza. 
126

 Barro: Rex. 0431. Campo Lameiro: Rex. 0362 Montes. A Lama: Rex. 0711 Guende. Marín: 

Rex. 0282 Ardán. Ponte – Caldelas: Rex. 0369. Poio: Rex. 0450. Ribadumia: Rex. 0299 tamén 

Cambados. O Rosal: Rex. 0720. Tomiño: 0106 Goián. Fornelos: Rex. 0481. A indicación que 

leva este Rex. 0481, sen dúdida, por excepcionalmente precisa, é das mellores indicacións 

xeográficas anotadas: Lisboanos naturales de Fornelos de Montes en Redondela.  
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Os cantares recollidos directamente por Casto Sampedro que indican 

procedencia de alén da provincia de Pontevedra son moito menos numerosos. 

A excepción márcana -tamén en coherencia coa biografía de Casto Sampedro-  

as dez cántigas de Santiago de Compostela127 e proximidades, como é o concello 

de Ames128, con nove cantares entre os que destacan os procedentes da 

parroquia de Tapia. Exceptuando Padrón129, con catro rexistros, e Betanzos130 

con tres, no restante territorio da provincia coruñesa contabilizamos dez 

cantares máis, cadanseu nos concellos de Dodro, A Baña, Bergondo, Carnota, A 

Coruña, Melide, Noia, Ortigueira, Rianxo e Sada131. 

Do concello de Ourense132 constan tres cántigas. Na restante provincia 

ourensá só un par de temas do Carballiño133, outro da parroquia de Melias134 e 

catro temas máis repartidos equitativamente nos concellos de Bande, Maceda, 

Petín e San Cristobo de Cea135.   

Da provincia luguesa, destaca Lugo136 capital con catro cántigas. 

Complétase a provincia cos tres temas procedentes de Monforte de Lemos137, un 

par de ítems tanto de Taboada138 como de Mondoñedo139, e cadanseu tema nos 

concellos de Palas de Rei e Monterroso140.  

O reconto xeográfico das cántigas galegas atribuídas á recompilación 

directa e persoal de Casto Sampedro remata atendendo a dous temas ligados 

con Portugal141 cuestión á que volveremos axiña no apartado dedicado á musica 

de tradición oral doutras comunidades coleccionadas na CS. 

                                                 
127 Santiago de Compostela: Rex. 0021, 0039, 0229, 0244, 0249, 0250, 0502, 0569, 0600 tamén 

O Ribeiro, 0601 tamén O Ribeiro.  
128 Ames: Rex. 0272, 0355, 0571, 0572 Tapia, 0574, 0579, 0581 Tapia, 0583 Tapia e 0597. 
129 Padrón: Rex. 0160 de Melide, 0202, 0391b e 0563.  
130 Betanzos: Rex. 0014, 0017 ou A Estrada, 0392 tamén Bergondo. 
131 Dodro: Rex. 0554b Laiño. A Baña: Rex. 0235 Troitosende. Bergondo: Rex. 0392 tamén 

Betanzos. Carnota: Rex. 0043 O Pindo. A Coruña: Rex. 0704.  Melide: Rex. 0160 tamén en 

Padrón. Noia: Rex. 0110. Ortigueira: Rex. 0009, Rianxo: Rex. 0061 e Sada: Rex. 0144. 
132 Ourense: Rex. 0011, 0245 tamén Pontevedra e 0501. 
133 Carballiño: Rex. 0361 tamén Cotobade, e 0364 tamén Lalín e Moraña. 
134 No Rex. 0320, só indica Melias. A parroquia dese nome do concello de Coles ou a 

homónima de Pereiro de Aguiar? 
135 Bande: Rex. 0297. Maceda: Rex. 0453. Petín: 0488. San Cristobo de Cea: 0372. 
136 Lugo: Rex. 0114, 0415, 0470 e 0504.  
137 Monforte de Lemos: Rex. 0241 tamén Pontevedra, 0320 tamén Melias e 0327. 
138 Concello de Taboada, Cerdeda, Xiranga, Rex. 0231 e 0246. 
139 Mondoñedo: Rex. 0252 e 0686, 
140 Palas de Rei: Rex. 0116. Monterroso: Rex. 0073. 
141 Rex. 0386, “Acaso de procedencia portuguesa” e o Rex. 160b, de Caminha, Portugal. 
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9.3.4 Informantes.  

En consonancia con case todos os colaboradores implicados na 

formación do cantigueiro da CS142, Casto Sampedro interesouse ben pouco por 

deixar constancia do nome, idade, profesión ou calquera outro dato 

sociocultural daqueles individuos aos que se lle transcribía persoalmente algún 

canto. Cando si repara nesta consideración e anota algún dato ao respecto, 

evidencia D. Casto que o fai porque se trata dun cantar facilitado ou ben por 

unha muller de clase social privilexiada, ou ben porque o tiña cantado un 

varón. Ambas casuísticas, como sabemos, responden a feitos menos habituais 

en comparación co sobranceiro papel da maioría de galegas -poetisas e músicas 

naturais- de terceira clase, en palabras de Frei Martín Sarmiento, las rústicas y 

aldeanas, que siempre andan en el campo, si son de tierra adentro. Y si son de puertos de 

mar alternan en el campo y en los arenales143. 

 Son tres as donas sinaladas por Casto Sampedro como informantes de 

cantares. A Señora de Puga, Rex. 0488; Dona Margarita Barros, Rex. 0200b, sobre 

quen sinala tamén o seu alcume, Margarita de Guntín; e por suposto Dona 

Alejandra Murguía de Castro, como sabemos merecedora de parágrafo á parte 

ao achegar dezaseis cántigas e dous temas de gaita á CS144, asemade do indicado 

sobre a Aborada de Rosalía e outras cuestións sobre a relación da súa nai coa 

música; fica visto145.  

Tornando á discriminación de xénero dos informantes con algún cantar 

transcrito directamente por Sampedro -e deixando para máis adiante a gaiteiros 

e cegos músicos- son seis os varóns dos que non sabemos máis nada que o 

nome e lugar de residencia146. Dalgún deles dedúcese dato sociocultural a 

maiores: Don Joaquín Losada. O Señor Mário. Don Alfredo Souto Cuero147, este 

de especial alcance ao telo xustamente tratado antes como transcritor; labor que 

                                                 
142 Como sabemos Víctor Said resulta a excepción -vid. Capt. 5, pp. 311-314- ao hábito 

derivado do prescindible que resultaban este tipo de datos persoais dado o paradigma en voga 

que entendía o fenómeno folclórico como unha creación colectiva, “[…] legitimo fruto de la 

inspiración anónima de la musa popular […]”, vid. Doc., escritos musicais I. 
143 Vid. Capt. 2, pp. 70-71. 
144 Cantados por Alejandra Murguía de Castro: Rex. 0044. 0128, 0144, 0160, 0202, 0204, 0252, 

0265, 0554b, 0565, 0613, 0655, 0687, 0703, 0704 e 0716. Instrumentais bailables: unha 

muiñeira, a CMG nº 316 e unha danza de cintas, esta con dúbidas, CMG nº 395. 
145 Vid. Capt. 2, pp. 119-122, es especial nota a pé na páxina 120. 
146 D. Joaquín Losada: Rex. 0327. Sr. Mario, de Fecha, Compostela: Rex. 0039. Adolfito 

Bodero de Redondela, ao violín: Rex. 0673. Bernardo, vendedor de xornais en Pontevedra: Rex. 

0398, 0399 e 0400. Óscar, de Tapia, Ames: Rex. 0581. Dionisio Quintillán [ou Quintanilla]: 

Rex. 0443 e 0456.  
147 Vid. Capt. 8.1.1, pp. 394-395 onde xa advertimos da dualidade de Alfredo Souto como 

informante de Casto Sampedro en relación aos Rex. 0014 e 0305, e como transcritor 

atribuíndolle a autoría do Rex. 0245 e, con dúbidas, o Rex. 0254. 
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non impediu que Casto Sampedro tamén o trancribise convertíndoo, á vez que 

transcritor, en informante. Tamén sobre Bernardo, vendedor de xornais, ou 

Adolfito Botero, probablemente cego, podemos entrever o seu status social. 

Entre estes homes aos que Sampedro Folgar lle transcribe directamente 

algún cantar, chámonos a atención –pola cantidade relativamente alta de ítems- 

o Recogido del Sr. Serantes. Profesor en Caldas148. Outros dous cantares foron 

transcritos a un par de gaiteiros149, condición esta, axiña veremos, si valorada 

por Sampedro á hora de discernir quen achegaba música á colección. 

Finalmente, dúas consideracións ao respecto. 

1. Casto Sampedro fuxíu de recoller do repertorio das agrupacións 

populares, fosen estas orfeóns ou coros, murgas ou bandas, tan numerosas 

como pouco de fiar como fontes da súa investigación. Só dúas excepcións: unha 

do repertorio de Aires d’a terra, Rex. 0372, e outra recollida a un descoñecido 

Grupo de Puente Pedriña [Pontepedriña, Compostela] aos que lle transcribe un 

alalá, Rex. 0021. Este dato é significativo sobre todo de comparalo co 31’7 % de 

ítems procedentes de arquivos de Coros Gallegos incluídos no outro grande dos 

cancioneiros galaicos elaborados con materiais recollidos antes de 1936, o 

Cancioneiro Gallego de Eduardo Martínez Torner e Jesús Bal y Gay150.  

 2. Algúns ítems poderían proceder da familia do propio erudito colector. 

Sobre o Rex. 0554 Víctor Said deixou escrito que o cantaban as fillas de Casto151 

aínda que, por suposto, o tema era popularísimo como música propia dun xogo 

infantil. Xa especulando, sinalemos aos cantos paralitúrxicos de Saxamonde152, 

posiblemente transcritos oído con calma Ricardo Sampedro Folgar, como 

sabemos, irmán de D. Casto e cura párroco na citada parroquia redondelá. 
 

                                                 
148“Sr. Serantes. Profesor en Caldas”. Casto Sampedro transcríbelle os Rex. 0019, 0098, 0115 

[con dúbidas] e 0234. Subliñemos que no por nós asinado na reedición crítica do CMG, op. cit., 

2007, p. 162, consideramos erroneamente ao Sr. Serantes como transcritor. Fique corrixido. 
149 Sr. Pazó, O Choqueiro de Cangas, Rex. 0630, e Juan Silva, de Poio, Rex. 0450. 
150 O cancioneiro recompilado entre 1928 e 1934 por Eduardo M. Torner e Jesús Bal foi editado 

finalmente en 1973 baixo a supervisión de José Filgueira Valverde organizándose os seus 

contidos en 753 números que recollen 763 ítems. Deles, 242 foron recollidos nos arquivos de 

Cántigas e aturuxos de Lugo, 48; Frores e Silveiras, de Lugo, 46; De Ruada, de Ourense, 41; 

Cántigas da Terra de A Coruña, 34; dos arquivos da Sociedad Artística del Tea e de Aires da 

Terra, ambos os dous de Mondariz, 29; Agrupación Artística de Vigo, 25; Os Enxebres, de 

Ourense, 13; Aires d’a terra, de Pontevedra, 5; e 1 do arquivo da Sociedad de Marineros de 

Marín que, significativamente, vén sendo a danza do CMG nº 362, vid. Groba, Xavier, “A 

recompilación da música tradicional en Galicia”, in Villanueva, Carlos, coord., O feito 

diferencial… op. cit., pp. 365-366; Villanueva, Carlos, “El cancionero que fue y el que pudo 

haber sido”, in Martínez Torner, Eduardo e Bal y Gay, Jesús, Cancionero Gallego, A Coruña, 

Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2007, p. 49.  
151 Vid. Capt. 5, cita ao pé de páxina, p. 277. 
152 Rex. 0505, 0506, 0507, 0508, 0511 e 0513. 
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9.3.5 Datación.  

En consonancia con outro dos axiomas dos estudos folclóricos vixentes 

na altura –aquel que valora a suposta supervivencia e arcaismo da tradición 

popular153- a data de recollida dos ítems tampouco tiña maior interese para 

Casto Sampedro. Así, cando Filgueira Valverde aborda a cuestión cronolóxica 

da investigación musical realizada por D. Casto, di non coñecer con exactitude 

el momento en que D. Casto Sampedro inició su recogida de melodías del Cancionero 

Gallego. Desde muy joven -y sus preferencias musicales así lo acreditan- se habría 

empleado en esta tarea que para el representaba una manera de solaz en la labor 

cotidiana *<+154.  

Fica subliñado que Filgueira coñeceu e tratou a Sampedro sabendo ben 

da súa forte personalidade e longa traxectoria vital, mais semella que non sabía 

algúns datos concretos. Como o que Arana testemuña sobre un canto de cegos 

transcrito por Sampedro no seu tempo de estudante compostelán155. Así pois, 

pódese afirmar que don Casto xa recollía música de tradición oral, en concreto 

cantos de cego, contra 1870. Repárese na precaución da estimación pois nada 

descarta que o tema fose recollido cando estaba de seminarista en Compostela, 

como sabemos, entre 1861-1863. 

Apenas nunha dúcia máis de cantares156 se indica a data de transcrición: 

 Rex. 0021: 25 de xullo de 1893.  

 Rex. 0388, 0481 e 0660: só ano, 1893.  

 Rex. 0088: 5 de febreiro de 1895.  

 Rex. 0229, 0249 e 0250: 15 de xullo de 1896. 

 Rex. 0095: só mes e ano, xuño de 1909. 

 Rex. 0231 e 0246: só mes de agosto de 1909. 

 Rex. 0650: só ano, 1909.  

E podemos afinar algo máis aplicando o criterio de datación relativa que 

atende á inclusión dun ítem en determinado texto; carta -significativamente no 

                                                 
153 Pererio González, Fernando; “Folklore e historia. Sobre algúns usos da cultura popular 

galega durante o século XIX”, Adra, Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego, 

Santiago de Compostela, nº 0, 2005, pp. 19-31, en especial, pp. 20-23. 
154 Filgueira, José, "Introducción", CMG, I, p. 39. 
155 “[Rex. 0244] la cantaban los ciegos que se reunían en la puerta de la Iglesia de las Ánimas, 

designándose la melodía con el nombre de "Sal de [? sic.] San Gerónimo", sin que -me decía D. 

Casto Sampedro, al remitirme el curioso apunte, recogido por el en sus tiempos de estudiante- 

me dieran -dice- la razón de semejante nombre […]”, Pizzicato [Arana, Ramón de], “Romerías 

ferrolanas”, Almanaque de Ferrol para el año de 1906, [Dir.] Leandro de Seralegui y Medina, 

Imprenta y Estereotipia de “El Correo Gallego”, Ferrol, 1905, p. 115. 
156 Na CS danse referencias que non indican a data de recollida, senón de cando o informante 

lembra ter oído por primeira vez, por vez única, etc. V.g., vid. Rex. 0497: “de 1840”.  
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intercambio con Ramón de Arana- ou similar. Deste xeito, alomenos 58 dos 266 

ítems directa e personalmente transcritos por Casto Sampedro datan do 

derradeiro cuarto do século XIX. 

 Antes de 1895: Rex. 0001, 0004, 0010, 0017, 0053, 0160, 0189b, 0207, 0210, 0214, 

0219, 0221, 0222, 0231, 0237, 0240, 0241, 0245, 0252, 0253, 0261, 0273, 0274, 0276, 

0278, 0279, 0281, 0347, 0354, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0369, 0372, 0374, 0376, 

0377, 0453, 0497, 0502 e 0504. 

 Antes de 1896: Rex. 0033, 0043, 0061, 0106, 0118, 0137, 0170, 0242, 0349 e 0368, 

 Antes de 1897: Rex. 0073, 0085, 0116, 0270 e 0375.  

 Antes de 1899: Rex. 0601 e 0686. 

 Antes de 1900: Rex. 0346 e 0630. 

A maiores, considerando se os cantares foron ou non incluídos na CCBP, 

podemos acreditar unha porcentaxe de temas transcritos con anterioridade ao 

comezo da segunda década do século XX próxima ao 50% dos directamente 

atribuídos a D. Casto157. E con certeza, han ser moitos máis os que fican sen 

poder ser correctamente datados entre 1870 e 1910 por falla de probas. Así 

semellan confirmalo as fontes epistolares onde, en contraposición a novas sobre 

música erudita158 ou achegas de, ou sobre repertorio instrumental e bailable159, 

son case nulas as referencias a cantos recollidos logo de 1914, ano do pasamento 

de Víctor Said.   

Filgueira data o abandono e renuncia de Casto a seguir coa tarefa de 

recompilación musical dez anos despois, en 1924, cando morre o seu fillo 

Ricardo160. Certamente, ese golpe persoal non foi o único na altura -lembremos 

que enviudóu en 1928- o que se foi a unir ao deterioro físico da senectude con 

certo grao de perda auditiva161. Con todo, unha demoledora excepción permite 

saber do interese que aínda matiña D. Casto polo canto dos Reis en Riofrío, 

Mondariz, cando estaba a piques de cumprir os 83 anos de idade162. 

                                                 
157 A maiores dos que teñen data explicitada, os cantares directamente transcritos por Sampedro 

que datan con seguridade de antes de 1911 son os Rex. 0006, 0011, 0013, 0019, 0039, 0044, 

0052, 0054, 0068, 0098, 0115, 0202, 0204, 0217, 0265, 0272, 0280, 0292, 0294, 0299, 0303, 

0305, 0307, 0315, 0320, 0336, 0342, 0343, 0355, 0379, 0380, 0382, 0386, 0415, 0429, 0448, 

0449, 0450, 0456, 0459, 0463, 0464, 0470, 0475, 0478, 0488, 0489, 0491, 0498, 0501, 0505, 

0506, 0507, 0508, 0511, 0513, 0563, 0564, 0565, 0569, 0571, 0574, 0583, 0588, 0597, 0600, 

0604, 0613, 0632, 0633 e 0720. 
158 V.g., vid. Doc., cartas 65, 81, 121, 142, 161, 191, 195 e 198. 
159 V.g., vid. Doc., cartas 7, 70, 71, 79, 80, 81, 111, 116, 129 e 202. 
160 Filgueira, José "Introducción y notas bibliográficas", CMG, I, p. 39. 
161 “[…] un día de 1926 […] El maestro levantó sorprendido la cabeza y escuchó, con excéptico 

asombro, el motivo de la visita expuesto, de manera entrecortada, con timidez rara en el grupo, 

pero entre gritos que se creían imprescindibles para vencer su sordera y despertar su estusiasmo 

[…]”, Filgueira, J., “Don Casto…, op. cit., 1948, p. 24. 
162 Vid. Doc., carta 117, remitida por A. Lafuente con data do 22 de setembro de 1931. 
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9.4 A transcrición de música instrumental de tradición oral galega. 

 Casto Sampedro Folgar desenvolve unha sistemática actividade como 

transcritor de música instrumental e de bailables de tradición oral galega que o 

significa e distingue. Das 509 melodías reunidas e editadas nos 473 números do 

CMG, 208 son instrumentais163. De todas estas tocatas, bailes e danzas, podemos 

atribuírlle a autoría da transcrición musical a Don Casto en 122 ocasións164.  

 

Xéneros instrumentais CMG Casto transcribe 

I.0 Preludios de gaita. 13 13 

I.1.1 Muiñerias para gaita 25 19 

I.1.2 Ribeiranas 7 1 

I.1.3 Golpes 8 1 

I.1.4 Carballesas 2 0 

I.1.5 Redondas 2 0 

I.2 Jotas - Fandangos 8 4 

I.3.1 Tocatas de Reis 1 dúbidas 

I.3.2 Tocatas al alzar 1 1 

II.1 Danzas de espadas. 18 10 

II. 2 D. Damas e galáns. 3 2 

II.3 Palillos, cintas, arcos 20 9 

II.4 Danzas do ramo 1 1 

III.1 Alboradas 14 8 

III.2 Pasacorredoiras 19 16 

III.3 Marchas procesionais 26 16 

III.4 De pitos e tambores 6 2 

IV.1 Zanfona 4 2 

IV.2 Chiflos. 18 17 

IV.3 Cornas 12 0 

Totais: 208 122 

Táboa 9.2. Comparativa entre o número de temas instrumentais editados no CMG e os que teñen 
como autor da transcrición ao colector e custodio da colección.  

                                                 
163 Groba González, Xavier, “El repertorio…”, CMG, op. cit., pp. 188-193. 
164 Todos os preludios de gaita, números 293 a 305 do CMG son atribuíbles á transcrición de 

Casto Sampedro. As muiñeiras números 306, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316*, 318, 324, 

325, 326, 327, e 329. A ribeirana CMG nº 331 e o golpe 337. As jotas ou fandangos números 

349, 354 e 355. Danzas de espadas números 357, 359, 360, 361, 362 refundición, 364, 366 

refundición, 367, 368 e a nº 369. Danzas de damas e galáns 376 e 377. Danzas de paus, arcos 

ou fitas 381, 382, 384, 385, 386, 391, 395* e 396. A Danza do ramo e fitas, nº 387 do CMG . 

Entre as alboradas, os fragmentos do nº 404 do CMG e as tres nº 399, 401 e 406. Os 

pasacorredoiras ou pasarrúas, pasodobres 433, 334, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 

444, 446, 447, 448, 449 e 450 do CMG. Marchas procesionais 408, 409, 411, 412, 413, 416, 

417, 419, 421, 422, 425, 426, 428, 429 e 430 do CMG. De Pitos e tambores os números 454 e 

465. Instrumentais de zanfona, 468 e 469. E todos os toques de chiflos, silbatos de paragüeros 

ou afiadores, reunidos baixo o nº 472 do CMG, a excepción do derradeiro da serie.  

*En coherencia co criterio adoptado no cantigueiro téñense en conta os dous temas do CMG 

achegados grazas a Dona Alejandra Murguía, vid. Capt. 2, p. 120. 
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O volume de temas instrumentais que vimos de subliñar resulta 

relevante ao extremo de que case ningún outro investigador do seu tempo en 

Galicia acadou semellante logro165. Soamentes Perfecto Feijoo, con 127 tocatas 

coleccionadas pódese equiparar, en volume, ao labor realizado neste eido polo 

noso Sampedro transcritor.  

Atendendo a este conxunto de 122 tocatas, bailes e danzas editadas no 

CMG e transcritas directamente por Casto Sampedro, tíranse datos que resultan 

fundamentais para acadar unha imaxe máis próxima a realidade da colección, 

por exemplo, a xeografía resultante das súas investigacións musicais.  

Así, en acordo có cantigueiro, a provincia pontevedresa tamén é no 

instrumental a mellor representada e, dentro dela, destacan novamente os 

mesmos concellos de Pontevedra166, con vinte e cinco ítems, e Redondela167 con 

dezanove. Mos, Caldas de Reis, Moaña, Pazos de Borbén, Porriño, Tui e Vigo 

sumán unha peza máis no seu territorio168. Cun par de temas instrumentais 

aumenta o transcrito por Sampedro procedente dos concellos de Forcarei, 

Cotobade, Campo Lameiro e Salvaterra169. Os incrementos máis significativos 

en comparación co cantigueiro danse en Poio170 con trece temas, Ponteareas171 

con dez, Cangas172 sete, Marín173 seis, Fornelos de Montes174 tres, e 

                                                 
165 Sintetizando o tratado nos capítulos anteriores lembremos aquí as cativas contribucións de 

Isidoro Hernández (1 tema instrumental), José Inzenga (8), Marcial Valladares (3), Ramón de 

Arana (3 e por máis facilitados por Felipe Paz), Juan Montes (4), Víctor Said Armesto (5), Luis 

Mª Fernández Espinosa (6), Leandro Diz (1), Santiago Mato (8), Sánchez Losada (2), Martínez 

Sueiro (12, 7 delas dubidosas), Anónimo XVII (7)… repárese nos temas achegados por 

Alejandra Murguía, vid. Capt. 2, p. 120 en cita a pé de páxina, e que non contabilizamos como 

transcricións de Casto Sampedro. 
166 Tocatas procedentes do concello de Pontevedra transcritas directamente por Casto Sampedro: 

CMG nº 349, 364, 439, 417, 421 Xeve, 423, 425 Marcón tamén Redondela, 454 e 455, 472a + 

Portugal, 472b + Portugal, 472c + Portugal, 472d + Portugal, 472e + Lisboa, 472f + Lisboa, 

472g, 472h + Lisboa, 472i + Lisboa, 472j + Portugal, 472k, 472l, 472n + Portugal, 472o, 472p, 

e 472q. Advírtanse os 12 rexistros de gallegos en Portugal / Lisboa. 
167 De Redondela, instrumentais recollidos por Sampedro números do CMG: 296 Negros, 302 

Vilar de Infesta, 303, Vilar de Infesta, 304 Negros, 310 [+ Ponteareas], 331, 355, 357, 359, 360, 

361, 433 Negros, 438 tamén Salvaterra, 446 Vilar de Infesta, 448 Vilar de Infesta, 409 Negros, 

412 Vilar de Infesta, 419 Vilar de Infesta, 425 Negros tamén Pontevedra.  
168 Mos: CMG nº 297 Sanguiñeda. Caldas de Reis: CMG nº 426. Moaña: CMG nº 384 Meira [+ 

Porriño], Pazos de Borbén: CMG nº 387, Porriño: CMG nº 384 tamén Moaña. Tui: CMG nº 

391. Vigo: CMG nº 376 Lavadores e Cabral. 
169 Forcarei: CMG nº 311 e 314. Cotobade: CMG nº 385 e 386 ambos os dous da parroquia de 

Sacos. Salvaterra: CMG nº 436 tamén Ponteareas, e nº 438 tamén Redondela. 
170 Poio: CMG nº 294, 295, 298, 312, 317, 318, 319, 321, 322, 327, 350, 354, 367 Combarro, e 

nº 441.  
171 Ponteareas: CMG nº 299 Ribadetea, 305 Ribadetea, 310 tamén Redondela, 381, 434, 435, 

436 tamén Salvaterra, 437, 447, 411 Ribadetea,  
172 Cangas do Morrazo: CMG nº 300, 301, 324, 325, 326, 377 Darbo, e nº 440 Darbo. 
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substancialmente -debido a que non se localiza ningún canto procedente destes 

concellos- un tema de Vilaboa175 e outro de Silleda176. 

 

 

Lámina 9.25 Distribución e densidade por concellos de todos os temas musicais –suma do 

repertorio instrumental do CMG e do cantigueiro da CS- transcritos directamente por Sampedro. 

                                                                                                                                               
173 Marín: CMG nº 308 Ardán, 313 Ardán, 368 Sto. Tomé de Piñeiro, 369 Ardán, 416 Ardán, 

422 Ardán e Sto. Tomé de Piñeiro. 
174 Fornelos de Montes: CMG nº 306, 408 e 413 todos eles da parroquia de Oitavén.  
175 Vilaboa: CMG nº 293 de San Adrián de Cobres.  
176 Silleda: CMG nº 468 e 469, ambos os dous da parroquia de Graba. 
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Do mesmo xeito son escasas -oito- as tocatas, bailes e danzas transcritas 

directamente por Casto Sampedro procedentes das restantes provincias galegas. 

Resulta novidosa a presenza dos concellos de Ribadavia177, Celanova178 e 

Larouco179, incrementándose minimamente o número con tocatas procedentes 

de Melias180, Dodro181, Ames182 e Santiago de Compostela183. Na lámina anterior 

exemplificamos o panorama renovado que se deriva xeograficamante de 

considerar estes datos xunto cos do cantigueiro transcrito por Sampedro Folgar 

e que suman 387 ítems repartidos entre 65 concellos. 

Consideracións do mesmo alcance se derivan respecto dos datos sobre os 

informantes. Mentres bailadores, bailadoras e percusionistas de todo tipo fican 

no anonimato ao xeito do visto coa maioría das informadoras do canto, no caso 

dos tocadores, nomeadamente no repertorio dos gaiteiros, Sampedro é 

diverxente e identifica a quen transcribe, aínda que non sempre.  

 Manuel Lorenzo Villanueva, Gaiteiro de Poio, trece temas dos editados no CMG 

nº 294, 295, 298, 312, 317, 318, 321, 322, 327, 350, 354, 367 e 441. 

 Sr. Pazo, O Choqueiro de Cangas, oito do cancioneiro, CMG nº 300, 301, 308, 324, 

325, 326, 377 e 440.  

 Joaquin, Gaiteiro de Vilar de Enfesta [sic. Infesta, Redondela] cinco temas, CMG nº 

302, 303, 446, 448 e 412. 

 Juan Tilve Castro, Gaiteiro de Campañó, Pontevedra, catro pezas, CMG nº 319, 

322 , 350 e o nº 354 ‚lo varía bastante‛. 

 Parada O Vello, de Negros, Redondela, tres temas seguros, CMG nº 409, 425 e 

433 ‚oido Pepe Su{rez‛ e quizais CMG nº 296 e 304 ‚del de Negros‛. 

 Jesús de Oitavén, Fornelos de Montes, un par de pezas, CMG nº 408 e 413.  

 Sr. Miguel, Gaiteiro vello de Ardán, Marín, outro par: CMG nº 368 e 369. 

 O Chamorro, ou Chamorra, Gaiteiro de Ames, só un tema, o CMG nº 315. 

 O Velacán, de Ribadavia ou proximidades, un tema, CMG n º 428. 

 O Ventosela, de Beade, Ribadavia, un ítem, CMG nº 430. 

Coma estamos a comprobar -e a excepción do pormenor sobre os 

gaiteiros que participaron no certame de gaitas das pontevedresas festas da 

Peregrina de 1914184- pouco máis co seu nome, parroquia e/ou alcume. 

                                                 
177 Ribadavia ou proximidades: CMG nº 428 e 429. 
178 Celanova: CMG nº 395 de Vilanova dos Infantes. 
179 Larouco: CMG nº 396. 
180 Melias, Pereiro de Aguiar ou Coles?: CMG nº 329.  
181 Dodro: CMG nº 316, do Gaiteiro de Lestrove (lugar da parroquia e concello de Dodro). 
182 Ames: CMG nº 315,  
183 Santiago de Compostela: CMG nº 449 e 450. 
184 Gaiteiro de Campañó e o de Forcarei, vid. Doc., escritos musicais LIX. 
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A maiores do indicado na listaxe anterior, temos referenciada música 

recollida persoalmente por Casto Sampedro a outros once gaiteiros185. Ao 

elevado número de gaiteiros transcritos que vemos documentados directamente 

por D. Casto, vinte e dous, cómprelle engadir aqueloutros sobre os que se 

obtivo música grazas as achegas dos colaboradores da CS, algunhas delas xa 

tratadas en ocasión anterior186 e todas pendentes da debida edición crítica do 

repertorio instrumental inédito da colección. 

Así tamén, cando se estude polo miúdo esta parte da música da CS, 

terase en conta que Casto Sampedro acadou noticias soltas, certamente parcas, 

ao respecto doutros gaiteiros, vivos ou mortos, que agrupou en varias fichas 

nunca antes editadas187. Como tamén inédito ficou ata hoxe o seguinte contrato 

asinado entre a vila de Sanxenxo e o gaiteiro Alonso Naveiro en 1633. 

‚Monterrey / y / Contrato gaitero Sangenjo / Notario: Antonio de la Maça / Prot. 

en el Arch. Parroquial de Santa Eulalia de Nantes [de Reis], Sangenjo, Cambados. 

// Hescriptura entre el regimiento de la villa de Sanjenjo y Alonso Naveiro, 

gaiteiro vecino del Coto de Santa María de Simes [Meaño] // A 7 de março de 

1633 en Sanjenjo. Joan Gonçales y Francisco de Carballo regidores y Joãn de 

Moraña, Procurador General, de la Villa en nombre del regimiento, se 

comentaron e igualaron con el Alonso Naveiro y el con ellos para tocar su gaita e 

ystrumento en la dicha villa por tres años y en cada uno de ellos en tres fiestas y 

no más, Pascua de Flores, día del Santo San Jenjo abocación desta villa y el día de 

Corpus por ello le han de pagar cinco ducados; el día de Pascua trece reales; día 

de Sanjenjo otros tres y día de Corpus veinte y nueve reales. / Ademas el 

corregimiento le ha de dar de comer y beber conforme a la calidad *<+ si no 

cumplieren. / Que si faltara el Alonso Naveiro en cualquiera de dichas fiestas que 

van declaradas con su gaita y puntualmente ha de pagar por cada fiesta cinco 

ducados al Regimiento. / Ademas el dicho regimiento ha de ser obligado a dar las 

sonaxas y quien las toque a su costa y no del Naveiro. / Y así mismo se conviene 

que es el dicho Alonso Naveiro si estuviera enfermo o preso no pueda ser 

apremiado a que venga a tocar la dicha gaita e instrumento ni pueda ser 

executado *<+‛188.  

Adiantándonos algo máis a esa postergada edición dos inéditos da CS 

instrumentais e/ou bailables, atrevémonos con algunha consideración xeral 

máis ao respecto e reproducimos un par de exemplos de especial significación.  

                                                 
185 Gaiteiro de Forcarei: CMG nº 311. Gaiteiro de San Adrián de Cobres, CMG nº 293. Gaiteiro 

de Sanguiñeda, CMG nº 297. Gaiteiro de Ribadetea: CMG nº 299, 305. Gaiteiros de 

Pontevedra: CMG nº 439, 416, 419 e 422. Gaiteiros de Pontevedra, Hernando: CMG nº 417. 

Gaiteiros de Ponteareas: CMG nº 447. Gaiteiro de S. Jorge de Ribadetea: CMG nº 411. Gaiteiro 

de Xeve, 421. Gaiteiro de Caldas de Reis, nº 426. Gaiteiros de Ribadavia: CMG nº 429. 
186 Groba, Xavier, “O repertorio…”, CMG reedición de 2007, pp. 168-171.  
187 Vid. Doc. escritos musicais LXIV, LXV, LXVI e LXVII. 
188 Copia manuscrita de Casto Sampedro en CS: 65/1/27-30. 
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Lámina 9.26 “Tocata para bailar la danza de las Espadas”, por debaixo Casto: “Bayona del Miñor”. 
Tempo: “Tiempo de Mazurca”. Infra: “Remitida por / D. Herminio Ramos” xaneiro de 1921, CS: 
64/14/1, vid. Costa, Luis, “Anexo etnomusicolóxico: A danza de espadas de Baiona”, in VV.AA. 
Tempos de Festa en Galicia, Fundación Caixa Galicia, pp. 340-341. Vid. Doc. cartas nº 159 e 160. 

 

 
Lámina 9.27 Manuscrito de Casto Sampedro, CS: 60/4/28, “Del Gaitero de Sotelo de Montes”. 
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De entre os inéditos musicais achegados por colaboradores 

seleccionamos unha das melodías coñecidas da danza de espadas de Baiona, a 

remitida a principios do ano 1921 polo baionés D. Herminio Ramos189.  

Daquelas outras directa e persoalmente transcritas por Casto Sampedro 

reproducimos unha muiñeira recollida a Avelino Cachafeiro Bugallo (1898-

1972) líder dos Gaiteiros de Soutelo de Montes (1918-1936)190, que ten o mérito de 

ser a única fonte que documenta este tema do repertorio do afamado cuarteto. 

A maiores dos gaiteiros, non son moitos outros os intérpretes transcritos 

directamente por Casto Sampedro que podemos identificar. Só referencia  

nominal a un dos afiadores galegos que traballaban en Portugal: Manuel de 

Marcón, castrador e tocador de chiflo191, e de entre os cegos músicos, Manuel 

Montero, O Cego de Carrio, CMG nº 468 e 469, e o afamado acordeonista e cantor 

que tanta vida tiña nos seus ollos mortos192, O Cego de Padrenda, a quen se atribúe 

‚O Xan Pirulé‛ ou ‚Champirulé‛ que leva o noso Rex. 0217.  

 

9.5 A música doutras comunidades. 

Outra das partes musicais da CS en principio descartadas do noso 

obxecto de estudo -e á que tamén cómpre aproximarse por mor de valorar 

correctamente o conxunto do legado musical de Casto Sampedro- é aquela con 

melodías axuntadas que dinaman de culturas alleas, algunhas xa comentadas e 

procedentes de Australia193, Francia194 ou Marrocos195.  

Certamente, D. Casto interesouse en coleccionar melodías alleas a 

Galicia -cantos e tocatas, bailes e danzas, tanto de tradición oral como outras- 

aínda sendo moi consciente de que a musicoloxía comparada sería para el tarefa 

imposible de afondar, centrado como estaba no primeiro e cardinal estadio de 

                                                 
189 Transcrición realizada por “un amigo” de Herminio Ramos González [(1868-1941) oligarca, 

historiador, presidente do Casino Recreativo e alcalde de Baiona] remitida a Casto Sampedro 

xunto coa carta datada o 19 de xaneiro de 1921, CS: 66/35/1, vid. Doc., carta 160. 
190 Pérez Lorenzo, Miguel, “Gaiteiros de Soutelo de Montes”, DMEH, vol. 5, p. 313. 
191 CMG 472, só os catro exemplos das letras e, f, g, l. 
192 Cabanillas, Ramón, “O cego de Padrenda”, Saudade (Verbas Galegas nas Américas), 

México D.F., 1943, nº 4 (xullo), pp. 11-12, consultouse a edición facsímile a cargo de Alonso 

Girgado, Luis et al., Santiago de Compostela, Xunta de Galicia – Centro Ramón Piñeiro para a 

Investigación en Humanidades, 2008. Ademais, vid. o gran cadro co mesmo título pintado por 

Castelao antes exposto no Café de Calixto Pereira, Cambados, hoxe no Museo de Pontevedra. 
193 Para o Maquieló transcrito por Frei Rosendo Salvado vid. Capt. 2.3.1, pp. 77-79.  
194 Achegadas por Ramón de Arana vid. Capt. 3, números 9 e 46 azuis, pp. 142, 151 e 155. 
195 En relación ao CS: 61/16/5, “Tetuán, Entierro de moros ricos / Tetuán, Entierro de pobres”, 

reproducido por Fernández Espinosa no seu cancioneiro, vid. capt. 6.2, p. 349. 
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recompilación do propio196. Asemade do xa adiantado, outras melodías foráneas 

na CS son:  

 Portugal. Varias achegas. Manuscrito con dúas melodías, transcritas en oitava 

alta e atribuído ao Anónimo XVIII; consta da música do ‚Himno muy antiguo en 

la adoración y verbena de la noche de San Juan de Monzón [sic.+ de Portugal‛ e 

da melodía que sigue Despues que se recoge la procesión, rompe el Gaitero con el 

siguiente canto acompañando los Papa Moscas197. Manuscrito para gaita e ‚Ruído‛, 

escrito a dúas voces, dunha marcha procesional recollida en Caminha198 por 

descoñecido colaborador. Unha colección de catorce fados199 Dedicada al Sr. Don 

Casto Sampedro – Ilustre Jurisconsulto de Pontevedra por su afectísimo Amigo; D. 

Francisco Novoa y Álvarez. Goyán 1910, un ‚Fado recogido en Pedras Salgadas, por 

D. Fernándo [¿?]200 e, finalmente, un manuscrito datado o 15 de abril de 1925 coa 

transcrición para ‚Sobreguincho – Guincho - Meio - Baixos‛ do Coral Minhoto 

titulado ‚Lá-ri-ló-lé-la‛, recogido por el Dr. Sampaio, profesor de la Universidad do 

Porto, en Ponte de Lima201. 

 Zamora. Unha xeitosa colección de sete melodías, ningunha delas con letra, 

facilitadas polo correspondente da Academia de la Historia, Ursicino Álvarez202.  

                                                 
196 “ […] la primera necesidad, la de recoger; […] la segunda, la de ordenar, situar, describir, 

hallar analogías y procedencias, y, en fin, clasificar con probabilidades de acierto y seguridad 

[…] in “Advertencias Preliminares”, CCBP, vid. Doc., escritos musicais III. 
197 CS: 64/1/212, lembremos que o Anónimo XVIII proporcionou polo menos dous cantares, 

vid. Capt. 8, pp. 429-430. 
198 CS: 64/1/77v., “Marcha Portuguesa de Procesión por el Gaitero de [¿?] (Caminha)” co 

apuntamento: “La batería es con dos mazos y siempre fuerte”. 
199 CS: 68/6 Colección de Fádos Portugueses, contidos: [1] “Fádo nacional”, instrumental, [2] 

“Fádo: Assim não me venhas”, instrumental, [3] “Fádo de lagrimas”, instrumental, [4] “Fádo 

Livo. Canto e piano” íncipit letra 1º verso: “Guitarra, guitarra geme / que o meu peito todo 

sofre”, [5] “Fádo Maria”, instrumental, [6] “Fádo Monte-mor”, instrumental. [7] “Fádo”, 

instrumental, [8] “Serenata d´Amor”, instrumental, [9] “A Hÿlatio. Fádo”, instrumental, [10] 

“Dos saloês. Por L. de Castro”, instrumental, [11] “Vem á Janella Mourisca” instrumental, [12] 

“Fádo. Serenata”, instrumental, [13]  “Fádo anónimo”, instrumental, [14] “Ballada de 

dispedida”, instrumental, [15] “Os Dois Mundos, nº 2”. 
200 CS: 59/4/5, apuntamento musical sen letra e a dúas voces no mesmo documento no que 

Sampedro anota o canto de canteiros, Rex. 381. 
201 CS: 64/18/1, vid. Doc., carta 226 de Gonzálo Sampaio e, sobre todo, anexo da mesma na 

seguinte, nº 227. Trátase da mesma música finalmente editada en distinto formato polo citado 

Sampaio, Gonzalo, Cancioneiro Minhoto, Porto, Editora Livraria Educaçao Nacional, 1944 (2ª 

edición, primeira edición de 1941), p. 40.  
202

 CS: 61/16/13-19, sete fichas a limpo, posiblemente, por Luis Mª Fernández Espinosa. Só 

unha leva título: “Clarines Concejo de Zamora”. Sobre o colaborador da CS que achega estes 

temas contamos coa referencia na carta de Ramón de Arana a Casto Sampedro con data do 6 de 

febreiro de 1896, vid. Doc. carta 34, e sobre todo coa cita do propio Sampedro á colaboración 

de D. Ursicino nas notas á CCBP, vid. CMG, I, p. 162 ou Doc., escritos musicais X. 
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 Asturias. Catro melodías manuscritas facilitadas por colaborador descoñecido, 

tres delas de Cudillero e xenericamente tituladas baixo o epígrafe ‚Danza Prima 

(Asturias)‛ remitidas xunto coa transcrición do canto ‚Payasiega‛, de Pravia203.  

 León. Un manuscrito para trompeta en Dó e tambor da ‚Antiga Marcha del 

Ayuntamiento de León‛ o sea la “diana” de los cuerpos montados, que se cree ser la 

Marcha Real de los reyes de León, enviada por Francisco Roa de la Vega204.  

 Cantabria. Manuscrito coa música para silvo e tamboril de ‚Los Orraris‛, danza 

de Entroido propia de Castro Urdiales, segundo apuntamento do propio D. 

Casto: Facilitado por D. Valentín Úrculo205.  

 Exipto. Manuscrito de colaborador sen identificar con dous temas: ‚Canto con 

que los Almuedanos del Cairo, Egipto, llaman a la Oración desde los Minaretes. 

De la obra Historia de los sarracenos por A. Gilman‛206 e ‚Canto religioso popular 

de Egipto, ‘El Hatiha’, ó sea primer capítulo estracto del *<+ de la misma obra‛207. 

Transcritos directa e persoalmente por Casto Sampedro: 

 Marrocos. Dous cantos e dúas tocatas Tomados al oído del P. Benjamín, franciscano 

que residió en Marruecos208. 

 Euskadi. Manuscrito do ‚Guernica Arbola‛, Zortzico, Iparraguirre209. 

 Cantabria. En conexión coa contribución que vimos de apuntar facilitada por 

Valentín Úrculo, constan na CS outras catorce210 melodías santanderinas 

                                                 
203 CS: 61/16/10, a letra asignada á “Payasiega” di: “La soberana, cayome la rosa al río, llevome 

la flor el agua”. Retrouso: “Tápame, tápame, tápame, tápame que tengo frío”. 
204 CS: 61/2/31, anexo da carta remitida por Francisco Roa de la Vega o 20 de maio de 1933, 

vid. Doc., carta 161.  
205 CS: 64/1/97, “Danza de Carnaval de Castro Urdiales. Los Orraris (Nombre de los 

disfrazados). Facilitado por D. Valentín Úrculo de Castro Urdiales.” Para “Silvo y Tamboril”, 

transcrición melódica e percusión só íncipit. 
206 CS: 66/16/11, música sen a letra asignada, en nota infra: “Traducción de la letra: Dios es 

grande / Dios es grande […] no hay mas Dios que Allah”. 
207 CS: 66/16/11v., música sen letra asignada, en nota infra: “Traducción: / Alabado sea Dios / 

señor de la creación […] el de los que erraron. Surá I”. 
208 CS: 61/16/6-9, caligrafía de Casto Sampedro; contidos: [1] “Canto nocturno en la Mezquita 

de Casablanca”, “Canto de operarios en las Arroteas, a compás del que dirige el trabajo”, 

“Tocata de Chirimias General en Marruecos” e [2] “Marcha moruna general. Dos chirimías con 

dos tambores y a veces un bombo”, esta música co apuntamento: Los tambores se colocan en 

disposición de ser tocatos por los dos lados. Las baquetas son dos palos asidos […] con el 

extremo del tronco curvo se hiere el parche. 
209 CS: 64/1/1, caligrafía de Casto Sampedro, transcrito en 5/8, sen tempo, íncipit letra “El arbol 

de Guernica / de tanta tradición […]”.  
210 [1] CS: 64/1/97v., caligrafía de Casto Sampedro: “Canto y baile a lo ligero. Liérganes”, [2] 

CS: 64/1/98 “Pito y tamboríl. Danza de Arcos y cintas. Liérganes. Sn. Pantaleón”, indicando 

partes: “Seguidillas y Partidores / Encarnada y Caracol / Corro / Que viva D. X X [así no 

orixinal]”, melodía completa e íncipit do tambor, [3] CS: 64/1/98v., “Tocata de Silbo y 

Tamboril á la Vuelta de la pena del benigo [ou benugo] Castro Urdiales”, [4] CS: 64/1/98v., 

“Canción popular de Id. [Castro Urdiales]”, letra: “Debajo del badajo, gri gri gri / la campana 

dengue dengue dengue / &”, [5-6-7] CS: 64/1/99, borradores musicales de tres “Cantos y 
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transcritas inequivocamente por Casto Sampedro e que só podemos explicar 

apuntando a hipótese dunha posible viaxe turística a casa do seu citado amigo de 

Castro Urdiales.  

 Portugal. Non temos dúbida algunha ao respecto da existencia de varias viaxes 

ao norte portugués que D. Casto aproveitou para documentar música. Asemade 

do indicado no Rex. 0386, nos toques de chiflos de afiadores galegos en Portugal 

e sobre todo na variante do Rex. 0160, recollida en Caminha, Casto Sampedro 

transcribiu persoalmente o Tatum ergo de Braga211, incluíndo no mesmo 

documento variantes como a de Monçao. Ademáis, está o toque dos sinos 

horarios do reloxo do santuario do Bom Jesus do Monte, Braga. 

 

 
Lámina 9.28 Reprodución do CS: 61/17/154, supra: “Andante / En Bom Jesus do Monte / [Braga] 
/ las campanas del reloj / al dar / las horas”; infra dereita: “Tomado allí desde el Restaurant 
almor/zando con Evaristo / Castiñeira. X”. 

                                                                                                                                               
bailes” [Castro Urdiales]”, como todos estes: manuscrito musical de Casto Sampedro, [8] CS: 

64/1/100 “Salve de Liérganes. A Miera. Coro de mujeres / Coro de hombres” Letra: “Dios te 

salve maría hermosa y bella… &” [9-10] CS: 64/1/101 “Bailes”, [11] CS: 64/1/102 “Canto 

popular en Liérganes. R, en id.” Letra: “Dices que no la quieres / bien vas a verla…&”, [12] CS: 

64/1/103 “Danza popular de Liérganes. Fiesta de S. Pantaleón y S. Pedro” “Flautín o pito”, 

íncipit tambor y melodía, borrador, [13] CS: 64/1/104 “Danza popular de Liérganes. Fiesta de S. 

Pantaleón y S. Pedro” “Pito o flautín”, transcrición íncipit tambor e melodía completa indicando 

partes: “Seguidilla y partidores / Corro / Enlabrada y Caracol”, [14] CS: 64/1/105 e 105v., 

borradores da: “Danza popular Liérganes”, [15] CS: 64/1/106 “Baile y canto”, borrador coa 

letra: “Viva Liérganes, Viva Liérganes / con todas sus arboledas / Viva la formalidad / de las 

muchachas solteras // Me han dicho que eres de ripa…”. 
211 CS: 61/16/12, “El Tatum ergo de Braga es uno de los dos de la Liturgia general de la Iglesia; 

este mismo con algunas alteraciones es el que se canta en la Matriz de Mon […] a las 3 ½ de la 

tarde en los Domingos. Tambien se canta de Benedito por el pueblo a coro unísono”, Sampedro 

dixit. 
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Finalmente, cómpre considerar o intento de recompilar música británica 

aproveitando a estadía dunha escuadra da Royal Navy en augas de Galicia. Foi 

en abril de 1892, actuando como intermediario o marinense D. José Acuña 

Santos212, concesionario local de telégrafos. Casto Sampedro consegue 

inicialmente algo de música vieja que foi devolta a bordo para lle asignasen o 

correspondente tempo de cada tema e pedindo D. Casto se aumentase o envío 

con algún canto popular irlandés ou escocés. Como relata a derradeira carta que 

documenta o suceso, o que era Secretario de la Escuadra Mr. Donaldson *<+ me 

dice que, la música (vieja como el llama) primera que le había mandado y que le dí para 

que le pusieran los aires, la rompieron; pero que cuando lleguen a Inglaterra me 

mandará un libro con las mejores canciones y que tendré el gusto de entregarle213.  

Semella que os británicos cumpriron puidendo Sampedro, en 1910, e co 

gallo de escribir os apuntamentos que acompañaron a música da CCBP, 

manexar bibliografía escocesa que lle permitiu comparar, en especial, as 

dixitacións galegas coa propia da bagpipe214. 

 

9.6 Calidade e relevancia. Casto Sampedro musicólogo. 

 Rematamos valorando á repercusión do que transcendeu ata hogano do 

legado musical de Casto Sampedro atendendo á calidade da información 

musical transcrita e achegándonos a varios indicadores que consideramos 

significativos da mesma. A relevancia detectada na bibliografía especializada, o 

seu uso en composicións doutros músicos profesionais, os repertorios de tantas 

e diversas formacións musicais e unha cada vez máis rica discografía. En 

conxunto e por separado, estes indicadores verifican o sobresaliente e xusto 

papel que se lle debe recoñecer a D. Casto Sampedro Folgar na historiografía da 

musicoloxía galega, en especial, polo seu traballo na formación e transmisión do 

corpus de música de tradición oral e popular galegas antes da chegada das 

fontes sonoras gravadas. 

                                                 
212 Son catro as cartas conservadas na CS que remitidas José Acuña Santos no mes de abril de 

1892, documentan este fracasado intento, vid. Doc., cartas 3, 4, 5 e 6. 
213 Carta remitida por José Acuña Santos a Casto Sampedro con data do 20 de abril de 1892, 

vid. Doc., carta 6. 
214 Seguindo o estudo de Cannon´s, Roderick D., A Bibliography of Bigpipe Music, Edinbugh, 

John Donald Publishers Ltd., 1980 [consultouse con data do 16 de maio de 2010 grazas á http:// 

www.silverchanter.com] a bibliografía escocesa que o propio Sampedro cita, vid. “La Gaita”, 

notas á CCBP, 1910,  Doc., escritos musicais, LIII, é a que segue: [1] Glen, David, A Collection 

of Ancient Piobaireachd, Edinburgh, D. Glen & Greenside Place, en catro volumes tirados do 

prelo entre 1880 e 1896. [2] Glen, David, Collection of Highland Bagpipe Music, Edinburgh, 

Published by David Glen, Bagpipe Maker; 1ª parte ed. 1876, 2ª parte ed. 1880, conta con 

numerosas reedicións. [3] Logan’s Collection of Highland Bagpipe Music, 1ª edición datada en 

1899 por Logan & Co. Ltd. [4] Mac Phee, Donald, A Complete Tutor for the Highland Bagpipe, 

Glasgow, Logan & Comp, 2ª ed. 1895.  
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9.6.1 Excelencia transcritora. 

 A fiabilidade da liña melódica –en todo caso verdadeiro dogma de fé 

dado que nunca existiu gravación sonora que permita verificala- en Casto 

Sampedro semella ser altamente fidedigna; froito dun excelente oído musical, 

gran pericia técnica transcritora -superior á que advertimos nos demais 

fornecedores de música da CS, polo menos ao mesmo nivel de calquera músico 

profesional- e unha metodoloxía de recompilación rigorosa e constante ao longo 

de décadas de estudo. 

 Proba disto atopámola tendo en consideración como Casto Sampedro, 

consciente das complexidades intrínsecas á hora de transcribir algunha música 

galega de tradición oral, adoptou solucións como o uso da interrogante ou da 

notación sen compasar. El mesmo explicítao por escrito: 

‚*<+ luchamos, por una parte, con una tonalidad intermedia entre la antigua, 

llamada de los tetracordos griegos y la moderna fundada en la octava, con sus 

tonos mayores y menores; y por eso usamos ciertos sostenidos y bemoles con un 

interrogante al lado, indicador de que la nota afectada por tal signo no es natural 

ni deja de serlo por completo. Por otra parte, también ofrece grandes dificultades 

para la exactitud de la notación, la tendencia al ritmo libre, que es frecuente en el 

interior de la provincia y hacia la montaña; no resisten los cantos la tiranía de las 

barras del compás; pero tampoco los cantores se someten a algo que pudiera 

sustituirla *<+‛215. 

A conservación de non poucos apuntamentos incialmente tomados a lapis 

e sobreescritos logo a tinta -V.g., láminas 11, 12, 13, 15, 16 e 19- exemplifica con 

brillantez a escrita musical segura de Casto Sampedro, firme e convencida. As 

posteriores copias en nada adoitan variar a liña melódica transcrita de 

primeiras. As dúbidas, que tamén se dan, fican restrinxidas case sempre a 

cuestións de tempo e ritmo. A nada corrente abundancia de repertorio de gaita -

formado por temas que habitualmente contan con máis dunha sección e que, 

por suposto, en comparación cos xéneros cantados, precisan de ser transcritos 

en maior número de compases- redunda tamén na excelencia dos rexistros 

musicais efectuados por un Casto que se desvela perito práctico e de longo 

percorrido no labor de transcrición da música de tradición oral. 

Outra significativa distinción da excelencia dunha transcrición musical é 

a axeitada representación -ou non- da ornamentación da liña melódica. Esta 

preocupación reflíctese no cantigueiro216 como especialmente no instrumental. 

                                                 
215 “Advertencias Preliminares”, CCBP, vid. Doc., escritos musicais III. 
216 No cantigueiro da CS contan con algún adorno melódico representado, escasamente a cuarta 

parte do total, exactamente cento setenta e oito rexistros. Deles, vinte e dous foron transcritos 

por Casto Sampedro ao ditado de Víctor Said, Rex. 0156, 0157, 0158, 0164, 0169, 0171, 0174, 

0185, 0193, 0208, 0211, 0287, 0301, 0309, 0310, 0312, 0317, 0335.3, 0417, 0487, 0540 e 0691. 
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A transcrición do repertorio propio do instrumento que con moito é o máis 

abundantemente estudado en Galicia, a gaita, leva asociada unha rica gama de 

tipos de adornos: picados, batementos, floreos, etc.217 que non pasaron 

desapercibidos para o presidente da Sociedad Arqueológica. Se finalmente, a 

maior parte das partituras para gaita da CS careceron de ornamentación 

explícita, non foi por causa de descoñecemento ou incapacidade, se non 

solución simplificadora dun estudo que na altura, non sendo Casto Sampedro 

gaiteiro, e sen medios de reprodución sonora, resultaba a todas luces 

sistemáticamente inabordable. Con todo, o retrouso da ‚Margaritiña relouca 

relouca‛, Rex. 0630.3, e o reproducido deseguida, coidamos exemplifican ben o 

coidado que D. Casto aplicaba a este respecto. 

 

 
 

Lámina 9.29 Reprodución do CS: 64/1/152, manuscrito C. Sampedro. Estudo da ornamentación 
melódica da Jota publicada no CMG baixo o número 349. O proceso polo que chega a solución 
representada a tinta, conservouse a lapis nos cinco pentagramas inferiores. 

                                                                                                                                               
Outros sesenta e nove rexistros forman parte do catálogo de ítems transcritos persoal e 

directamente por D. Casto, Rex. 0004, 0010, 0013, 0019, 0033, 0049b, 0054, 0087, 0110, 0118, 

0135, 0173, 0204, 0214, 0229, 0255, 0270, 0302, 0330, 0346, 0354, 0355, 0360, 0361, 0364, 

0369, 0372, 0375, 0383, 0396, 0372, 0375, 0383, 0396, 0443, 0468, 0473.2, 0509, 0513, 0515, 

0573, 0574, 0576, 0579, 0638b, 0673, 0686, 0687, 0714. En especial, pola ornamentación 

melódica representada destacan os Rex. 0021, 0073, 0095, 0224, 0250, 0253, 0259, 0275c, 

0309b, 0327, 0363, 0327, 0363, 0374, 0488, 0491, 0565, 0571, 0572 e 0630.3. Estes noventa e 

un ítems supoñen que o 51‟1 % do total das melodías trancritas na colección con algún adorno 

explícito foron escritos por Casto Sampedro. 
217 Pérez Lorenzo, Miguel “Transcrición musical para gaita galega”, Iª Xornadas de 

Etnomusicoloxía, Santiago de Compostela, Real Sociedad Económica de Amigos del país de 

Santiago de Compostela, 1993, pp. 15-22, en especial pp. 20-21. 
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A transcrición de percusión, fose esta de pandeiros, castañolas, tambores 

ou bombos, incide en subliñar a excelente calidade transcritora de Casto 

Sampedro. Circunscribíndonos ao cantigueiro, trinta e cinco cantares contan coa 

percusión transcrita. Destes, o 80 % foron anotados persoalmente polo custodio 

da colección218.  

 

 

 

Lámina 9.30 Fragmento CS: 60/4/43, manuscrito de Casto Sampedro, “Danza de Espadas y Penlas 
(reconstitución) Redondela”, para gaita e “Tambor y castañuelas”. 

 

Na mesma liña, Casto Sampedro foi precursor en Galicia -certamente 

pouco seguido- á hora de complementar a información musical acadada 

mediante dúas ferramentas auxiliares, como sabemos, aplicadas con paixón e 

profundidades na Sociedad Arqueológica para cuestións arqueolóxicas, históricas 

e etnográficas: o debuxo e a fotografía. O arquivo gráfico do Museo de 

Pontevedra, así como a súa pinacoteca, atesoura unha ignota colección de 

estampas e retratos de músicos e performances do maior interese que a súa vez 

explican a existencia, na propia CS, duns poucos gráficos, máis á postre 

extraordinarios por ser estes apuntamentos de Casto Sampedro os primeiros 

chanzos na técnica da cinetografía, in senso lasso, aplicada en Galicia a bailes e 

danzas219.  

                                                 
218 Os rexistros do cantigueiro da CS con percusión transcrita da man de Casto Sampedro son os 

Rex. 0564, 0565, 0568, 0569, 0571, 0572, 0574, 0580, 0583, 0585, 0586, 0588, 0597, 0600, 

0604, 0609, 0613, 0632 aos que se deben unir os subnúmeros dos Rex. 0594.3, 0595.3, 0602.2, 

0605b, 0608. 3, 0612.2, 0614.2, 0615.2, 0628.2, .3 e .4.  
219

 Vid. “Danzas de Espadas”, notas á CCBP, 1910, Doc. escritos musicais XLII, 4 figuras 

debuxadas. “Farsa; Lavadores e San Roque, Vigo”, notas á CCBP, 1910, Doc. escritos musicais 

XLIII, 1 figura. “Danza y Contradanza de Darbo”, notas á CCBP, 1910 vid. Doc. escritos 

musicais XLV, 1 figura. E “Farsa de Carral”, notas á CCBP, 1910, escritos musicais L, dúas 

figuras. Todas elas editadas no CMG. 
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Lamina 9.31 e 9.32. Á esquerda, figura terceira do baile das Penlas, Redondela, deseño de Casto 
Sampedro, editada no CMG p. 187. Á dereita fotografía de Sáez Mon, Museo de Pontevedra, 
“Ciego tocador de zanfona. Mazaricos (Coruña)” editada tamén no CMG, lámina VIII. 

 

A calidade da música transcrita por Sampedro tamén é consecuencia do 

rigor no método de investigación aplicado. A música é recollida persoal, directa 

e insistentemente, comprobándose aquelas achegas acadadas por outras persoas 

de confianza e as propias, en canto había ocasión e interrogando aos 

informantes severamente. As propias explicacións dadas nas ‚Advertencias‛ { 

premiada CCBP son rotundas ao respecto:  

‚*<+ recogiendo la mayor parte de ellos personal y directamente, y en el propio 

lugar y ocasión en que suelen ejecutarse; no sin que, tanto respecto de éstos, 

como de los facilitados por otras personas, dejáramos pasar toda oportunidad 

para comprobar o rectificar las anteriores notaciones. *<+ registramos variantes 

de m{s o menos importancia *<+ Al anotar los cantos lo hemos hecho con la 

mayor escrupulosidad y después de oírlos varias veces, sorprendiendo a los 

cantantes y haciéndoselos repetir, ya íntegros, ya en trozos *<+‛220. 

A escrupulosidade dos interrogatorios de quen era reputado avogado e 

coñecido personaxe local, ten na obra memorialista de Prudencio Landín, por 

magoa, o único testemuño literario dispoñible. Paga a pena reproducilo case 

íntegro: 

                                                 
220 “Advertencias Preliminares”, notas á CCBP, 1910, vid. Doc., escritos musicais III. 
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‚Instituciones tan respetables como la Sociedad Arqueológica y el Museo tienen 

también su anecdotario pintoresco. La labor, larga y paciente de Sampedro, en 

busca de materiales por toda la provincia, unas veces suplicando, otras utilizando 

resortes oficiales y las más persuadiendo a los remisos, ha dado lugar a 

incidentes graciosos. Sus interrogatorios a personas de todas clases llenarían un 

gran anecdotario. Cuando se propuso recopilar antecedentes de los bailes y 

cantos regionales, llamó a su despacho, sin tratarlo nin conocerlo siquiera, a un 

industrial del Carballino [sic.] que vivía en Pontevedra. Después de vestir su 

mejor traje dominguero, allí fue el carballinés, un tanto preocupado, creyendo 

que D. Casto, jurisconsulto prestigioso, lo requería para algún enredo curialesco. 

Apenas entró en el severo despacho *<+ Sampedro (que solía tutear a casi todo el 

mundo), de buenas a primeras le preguntó cómo se bailaba la muiñeira en tierras 

de Carballino y cómo marcaban los puntos los bailadores< El hombre, 

sorprendido y desconfiado, contestaba, bien o mal enterado, tímidamente, 

desconcertado ante aquel interrogatorio. El carballinés, no veía en el encanecido 

señor al arqueólogo, sino al abogado experto. ¿Qué sabía él de curiosidades 

folklóricas? Llegó un momento en que Sampedro dijo: ¡Cerremos la puerta para 

que nadie nos interrumpa y haz el favor de bailar un poco la muiñeira!... Y 

quedaron solos en aquel despacho, repleto de cacharros y bronces antiguos, 

muebles seculares y venerables infolios. El carballinés se resistía 

respetuosamente: / - ¡Pero, por Dios, D. Casto< si yo ya no me acuerdo de esas 

cosas! Han pasado tantos años< Hay otras modas< Ahora estoy dedicado a la 

venta de patatas y otros productos del país. / De todos modos, el buen hombre 

terminó bailando. D. Casto tomo sus notas y se despidieron *<+‛221.  

Na mesma obra, un chisco máis adiante incídese na perseverante 

curiosidade de Sampedro demandando por doquier datos fiables a propios e 

estraños. O parágrafo que tamén transcribimos, inclúe literalmente a máxima 

sampedriana que coidamos ratifica a sobresaliente cualificación coa que 

estamos a valorar o traballo de D. Casto. ¿Por qué conducto sabe usted esa noticia? 

‚Pocos hombres como Sampedro acosaban a sus amigos (y a los que no lo eran) a 

preguntas. Tenía un gran espíritu inquisitivo. Los interrogatorios (al fin era 

abogado veterano) eran concisos, claros, contundentes. No se contentaba con la 

respuesta negativa o afirmativa. Preguntaba además por las fuentes de 

información. Por eso su probidad como historiador era intachable< ¿Por qué 

conducto sabe usted esa noticia? Solia preguntar. Alguna vez le contesté: Por una 

de las personas más serias de Pontevedra. Y Sampedro, alternando la gravedad 

con una sonrisa, objetaba: Con eso no me dice V. nada, porque puede ser la 

persona más seria de Pontevedra y la peor enterada; las dos cosas son 

compatibles‛222. 

 

                                                 
221 Landín, Prudencio, De mi viejo carnet, op. cit., pp. 576-577. 
222 Íbidem, p. 579. 
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9.6.2 Bibliografía musical en vida.  

 A colección musical reunida por Casto Sampedro tivo en vida do seu 

colector a contradición de contar cun merecido, crecente e elevado crédito de 

calidade e solvencia para a escasísima bibliografía musical editada.  

 En formato estritamente musical, é dicir, partituras co seu título, letra de 

tela, e pouco máis, Casto Sampedro permitiu –certamente presionado pola 

actividade editora / investigadora de amigos e colaboradores- tirar do prelo 

música da CS en catro ocasións. 

 A primeira foi nas páxinas da revista pontevedresa Galicia Moderna que 

dirixía Enrique Labarta, tiña como redactor xefe a quen moitísimos anos 

despois asumirá provisionalmente a dirección do Museo de Pontevedra, 

Gerardo Álvarez Limeses, de ilustrador ao antes tratado Benigno L. Sanmartín 

e, entre outros literatos colaboradores, a Jesús Muruais. Foi no número 

correspondente á segunda quincena de 1897 e nela publícase, de xeito 

totalmente anónimo223, a partitura dun dos estudos de Casto Sampedro sobre a 

música ‚Antigua Danza de las espadas de Redondela‛ para gaita, tamboril e 

castañolas. 

 Pasaron case vinte anos para unha segunda contribución. Corría 1916 e 

nesta ocasión as beneficiadas foron as páxinas da revista Mondariz, dos Enrique 

Peinador. Reproducímola na páxina seguinte subliñando que nesta segunda 

ocasión, o anonimato xa non é absoluto e referénciase á Sociedad Arqueológica, e 

que o número de temas ascende a sete melodías, todas cántigas224.  

 A terceira edición parcial de música da CS permitíulla Casto Sampedro a 

un noviño Xosé Filgueira cando este gaña o premio da festa da Lingua Galega 

de 1925 e dous anos despois publica un longo artigo sobre a Festa dos Maios225. 

Entre os exemplos que se documentan, emprega Filgueira catro partituras226, 

dúas delas co sinal expreso: Da Col. da Soc. Arq. de Pontevedra, Inédito. 

                                                 
223 [Casto Sampedro, atribuído], sen asinar, “Música Popular de Galicia. Antigua Danza de las 

espadas en Redondela”, Galicia Moderna, Revista Quincenal Ilustrada, Pontevedra, ano I, nº 6, 

15 de xullo de 1897, sen paxinar. Non editada no CMG, si var. nº 359. 
224 [De la Colección de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra], Mondariz, Suplemento de La 

Temporada, Madrid, 20 de decembro de 1916, año II, nº 19, sen paxinar. De arriba abaixo: 

“Canto de pandero 1” = Rex. 0571 [nótese como na CS non se conservou a versión editada en 

Mondariz onde tamen se indica procede de Cesures, en realidade Ames]. / Canto de pandero 2” 

= Rex. 0572 [tamén co equívoco de indicar Cesures por Ames e noutra versión distinta non 

localizada na CS]. / “Canto de Pandero 3” = Rex. 0564.3. / [Cantar sen etiquetar] “1” = Rex. 

0052.1 / [Cantar sen etiquetar] “2” = Rex. 0053.2. / “Arrieros 1” = Rex. 0364. / “Arrieros 2” = 

Rex. 0361. 
225 Filgueira, Xosé, “A Festa dos Maios. Papeletas do Folklore Galego”, Arquivos do Seminario 

de Estudos Galegos, Santiago de Compostela, Ed. Lar de A Cruña, tomo I, 1927, pp. 141-203.  
226 Da CS o Rex. 0503 “Canto da Santa Cruz de Maio. Pontevedra”, a outra partitura que leva a 

indicación de pertencer á Colección da SAP –“Maio de Ourense”- non foi localizada na CS do 
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 Finalmente, en 1930 o número 450 da revista Vida Gallega, edita un artigo 

anónimo227 –para nada atribuíble a Casto Sampedro- que reproduce tres dos 

temas da publicación asinada por Filgueira en 1927, entre elas as explicitamente 

recoñecidas como procedentes da colección da SAP, ergo CS. 

 

 
Lámina 9.33. Reprodución da páxina da revista Mondariz, Suplemento de La Temporada, Madrid, 20-
XII-1916, año II, nº 19, sen paxinar. Na marxe inferior esquerda: “(De la Colección de la Sociedad 
Arqueológica de Pontevedra)”. 

                                                                                                                                               
mesmo xeito que acontece coas outras dúas transcricións publicadas no citado artigo sobre os 

Maios, “Barcos de Maio. Pontevedra” e “Mayo de Pontevedra”. 
227 [Redacción], “El día alegre de los „Mayos‟. Una supervivencia milenaria”, Vida Gallega, 

Ano XXII, nº 450, Vigo, 1930, sen paxinar. 
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 Casto Sampedro viu fóra do prelo unha soa publicación teórico musical 

ou estritamente musicolóxica. Por máis pequena en tamaño e de anecdótica 

distribución en Galicia xa que se editou no Almanaque Gallego que para o ano 

1922 tirou do prelo Manuel Castro López en Bos Aires. O seu título, ‚La 

Muiñeira de Monterrey‛228. Concisas páxinas nas que o autor desmonta os 

mitos creados en torno a esta emblemática composición -da que edita 

transcrición melódica- e mesmo aproveita espazo para expoñer analise e 

opinión propias sobre outros temas, fica antes tratado229, como é a crítica das 

muiñeiras instrumentais que editara no seu día José Inzenga.  

 Así pois, Casto Sampedro anímase moi tardía e malamente a escribir de 

música para o público. Por vez primeira, só uns meses antes do artigo anterior, 

en xuño de 1920, e paradoxalmente sen o resultado positivo agardable. A 

revista que debía ter editado aquel escrito de Sampedro rexeita a súa 

publicación coa trécola de non querer avivar o lume da polémica xerada pola 

divulgación -precisamente nas súas páxinas- dunha partitura da ‚Alborada de 

Rosalía‛230 certificada, como sabemos, por Perfecto Feijoo como única versión que 

se conoce. Significativamente, o artigo do almanaque bonaerénse para o ano 1922 

remátao Casto Sampedro no sin ofrecer que nos ocuparemos otro día de la 

“Alborada” de Rosalía Castro, es decir, de la melodía para la cual compuso la 

hermosisima letra de los “Cantares”. Ese día nunca chegou. 

 Certamente, con anterioridade, o éxito acadado no concurso convocado 

en Madrid o 7 de xullo de 1909 pola Real Academia de San Fernando231 debería 

ter culminado coa publicación da premiada CCBP. Colección de cantos e bailes 

que finalmente non foi nunca editada por diversas causas: dificultades de 

acordo editorial, pasamento en 1914 do amigo e coautor da colección premiada, 

insatisfacción respecto dun traballo en curso e sempre mellorable<232. 

                                                 
228 Vid. Doc., escritos musicias I.  
229 Vid. Capt. 2.4 en especial pp. 98-99. 
230 Vid. Doc. escritos musicias II e Capt. 7, p. 366 e 373. 
231 As bases do concurso publícanse integramente na reedición do CMG, vid. Villanueva, 

Carlos, “Fuente y personajes…”, op. cit., p. 127.  
232 Son dúas as sínteses que se teñen achegado con detalle ao proceso de creación da CCBP 

premiada oficialmente o 9 de xaneiro de 1911. Filgueira, J. “Introducción”, CMG I, p. 42, e 

sobre todo Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes…”, op. cit., pp. 126-136, quen matiza o 

exposto no seu día por Filgueira subliñando o punto de inflexión que supuxo a elaboración da 

CCBP, o determinante traballo do coautor da obra, Víctor Said, quen foi máis que un 

“colaborador estrecho” Filgueira dixit, como certifica o reparto das 2000 pesetas gañadas no 

concurso en dúas metades e outras consideracións sobre os detalles de elaboración da CCBP e 

da celebración do seu triunfo académico -incluído o contacto cos editores de Casa Dotesio- que 

se desvelan da análise da correspondencia conservada no Museo de Pontevedra e no fondo Said 

Armesto da Biblioteca da Fundación Barrié de la Maza, A Coruña, vid. Doc., cartas de Víctor 

Said a Casto Sampedro, en especial cartas 164-174, 177, 179 e cartas de Casto Sampedro a 

Víctor Said, en concreto as cartas números 286-289, ambas as dúas inclusive. 
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 A decisión do xurado233 premiando a colección presentada por Casto 

Sampedro e Víctor Said coñecíana os autores desde principios de agosto de 

1910234 e comunicouse publicamente en Pontevedra un par de semanas antes de 

ser tomada oficialmente; na véspera da Noiteboa daquel ano e nas páxinas do 

xornal pontevedrés La Correspondencia Gallega.  

‚En el Concurso público abierto por la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando en el pasado año de 1909, para premiar la mejor Colección de Cantos y 

Bailes populares de una provincia española, se concedió por unanimidad el premio 

único al trabajo que tenía por lema: Volvamos a la Naturaleza con plena sencillez de 

corazón, sin rechazar nada, sin alterar nada. –‚Ruskin‛. / Abierto el sobre 

correspondiente, resultó que los autores de la colección eran la Sociedad 

Arqueológica de esta Capital, y el Sr. D. Víctor Said Armesto, Catedrático de 

Literatura en el Instituto General y Técnico de León. / Los trabajos presentados 

eran muchos; siendo los mas notables los de Mallorca, Leon, Salamanca, Burgos, 

Asturias, varios de Cataluña, Teruel y Almería. / Triunfó, sin embargo, el 

Cancionero de Pontevedra, por el voto unánime de los Jurados, Sres. Bretón, 

Serrano Fatigati, Tragó, Conrado del Campo, Garrido, Roda y Herrero: sin que 

creyeran oportuno usar la autorización que para dividir en dos el Premio, le 

concedía una de las Bases del Concurso *<+‛235. 

 O texto, un máis dos moitos que aquel xornal publicaba na sección 

titulada ‚Notas Arqueológicas‛ foi escrito, como era norma, con toda 

seguridade por D. Casto e sinálanos a satisfacción malamente disimulada 

naquel Nadal por quen presidía a Sociedad Arqueológica de Pontevedra e podía 

                                                 
233 “[…] La número 9 se refiere a la provincia de Pontevedra y lleva como lema las palabras de 

Ruskin: “Volvamos a la Naturaleza con plena sensillez de corazón”. Dividida en tres partes -

cantos, bailes y tocatas-, comprende más de 500 números […] / La colección es magnífica, seria 

solidamente hecha, verdadero tipo de su género. En la parte de los cantos, que comprende 20 

apartados, llaman la atención, por su belleza y riqueza, los alalás, los cantos de arrieros y otros 

oficios, muiñeiras y cantos varios, los de ciego y romances, así como la sección especialemente 

dedicada a los cantos religiosos, entre los que se incluye algunas de las transcripciones de cantos 

antiguos como el célebre de Ultreya, y otro perteneciente al Códice llamado de Calixto II. En la 

parte de bailes sobresalen por su interés los preludios y tocatas de gaitas, así como la sección de 

danzas y farsas, con las interesantes descriciones de las danzas de espadas, danzas de damas ey 

galanes, y sobre todo, la descripción de los instrumentos músicos, modelo de lo que estos 

trabajos deben ser. No menos interesante es la tercera parte, con sus alboradas, marchas y 

pasacalles y la sección de curiosidades, toques de cuerna y tocatas de zanfona […] / […] la 

sección de Música entiende y propone a la Academia la concesión del premio de 2.000 pesetas 

en metálico a la colección de cantos [y bailes] de la provincia de Pontevedra […]”. Fallo do 

xurado do concurso convocado pola Real Academia de Bellas Artes de San Fernando asinado o 

día 9 de xaneiro de 1911. A plica abríuse o 16 de xaneiro sendo publicado no Boletín de la 

Academia o 31 de marzo dese ano 1911, vid. Villanueva, Carlos, “Fuente y personajes…”, op. 

cit., pp. 141-143. 
234 Vid. Doc, carta 174. 
235 [Sampedro, Casto, atribuído. Sen asinar], “Notas Arqueológicas”, La Correspondencia 

Gallega. Diario de Pontevedra, venres 23 de decembro de 1910, nº 6.248, p. 2. 
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gabarse públicamente do importante premio acadado xunto coa nova do éxito 

por quen era un dos máis novos, brillantes e prometedores continuadores dos 

estudos emprendidos pola SAP, Enrique Campo Sobrino.  

‚*<+ En la última sesión de la Real Academia de la Historia, el Individuo de 

Número, Sr. Mélida, presentó al Correspondiente D. Enrique Campo Sobrino, 

para que exhibiese y facilitase datos de algunos dibujos de la Colección de 

insculturas en rocas, recogidos en la Provincia de Pontevedra por la Sociedad 

Arqueológica de esta Capital. / Los Sres. Académicos los fueron examinando uno 

á uno con tanta sorpresa como interés: y el P. Fita, autoridad alta y sólida en estas 

materias, mostró su extrañeza al Sr. Campo Sobrino por no haberse dado ya á 

conocer, añadiendo que el día en que se publiquen, causarán gran efecto en toda 

Europa *<+‛236.  

 Así pois, na música, como nas demais riquezas acumuladas, á colección 

reunida por Casto Sampedro non lle fixo falla ser publicada para ter sido 

admirada e moi requerida xa en vida do seu compilador dada a súa calidade e 

fama certificada polo premio académico. 

 

9.6.3  Primeiras repercusións da música da CS. 

 Diversos músicos e diletantes na materia interesáronse en vida de Casto 

Sampedro por acceder á música da CS en razón á recoñecida excelencia das 

transcricións musicais e da información histórica, etnográfica, organolóxica, 

iconogr{fica, bibliogr{fica< que complementa a colección.  

En primeiro lugar, lembremos o tratado en capítulos anteriores verbo das 

achegas da CS que beneficiaron substancialmente as coleccións musicais 

reunidas por Ramón de Arana237, Juan Montes238, Felipe Pedrell239, Santiago 

                                                 
236 Íbidem. 
237 Sampedro remitíulle 73 ítems musicais a Ramón de Arana. Así, da colección de Arana que 

coñecemos a  día de hoxe, o 43‟45 % procede da CS, vid. Capt. 3.2.3 pp. 162-174. 
238 Juan Montes acadou 39 ítems procedentes da CS o que supón o 27 % do total coñecido da 

colección folclórica musical reunida polo compositor lugués, vid. Capt. 4.2.1 p. 227 e 236. 
239 Tendo presente o subliñado nas pp. 157-158, lembremos como entre os 326 temas que reúne 

Felipe Pedrell nos catro volumes do seu Cancionero Musical Popular Español, op. cit., 56 son 

galegos. Se facemos caso do editado polo catalán, só 3 deles foron facilitados por Casto 

Sampedro: CMPE nº 47, 188 e 190, respectivamente os Rex. 0204, 0274 e 0279. O noso estudo 

detecta outros 37 cantares da CS nas súas páxinas, Rex. 0004 [CMPE nº 213], 0008 [CMPE nº 

231], 0018 [CMPE nº 220], 0019 [CMPE nº 211], 0022 [CMPE nº 242], 0024 [CMPE nº 228], 

0027 [CMPE nº 218], 0029 [CMPE nº 232], 0030 [CMPE nº 212], 0031 [CMPE nº 226], 0035 

[CMPE nº 217], 0036 [CMPE nº 227], 0041 [CMPE nº 229], 0048 [CMPE nº 166], 0049 

[CMPE nº 226bis], 0053 [CMPE nº 237], 0057 [CMPE nº 233], 0058 [CMPE nº 241], 0065 

[CMPE nº 214], 0066 [CMPE nº 219], 0071 [CMPE nº 221], 0079 [CMPE nº 223], 0081 

[CMPE nº 234], 0082 [CMPE nº 235], 0117 [CMPE nº 216], 0140 [CMPE nº 176], 0142 

[CMPE nº 243], 0147 [CMPE nº 274], , 0216 [CMPE nº 190bis], 0239 [CMPE nº 239], 0256 
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Tafall240, Perfecto  Feijoo241, Manuel Fernández Alonso242 -por suposto Víctor 

Said Armesto- e tamén o compilado e/ou arranxado a partir da CS por Luis Mª 

Fernández Espinosa243, Benigno L. Sanmartín244, Faustino Santalices245, Antonio 

Iglesias Vilarelle246 ou Reveriano Soutullo247.  

Para nada son estes os únicos que contaron coa consulta autorizada 

dalgunha música reunida no despacho de D. Casto. Que poidamos verificar, 

engádense á nómina de beneficiarios os nomes do pianista e compositor Óscar 

de la Cinna248 e do director e compositor valenciano José Serrano Simeón249 a 

quen lle chegou a música da CS solicitada por mediación do violinista e 

pedagogo ourensán afincado en Madrid -onde foi director do conservatorio 

entre 1921 e 1940- Antonio Fernández Bordás250.  

                                                                                                                                               
[CMPE nº 187], 0264 [CMPE nº 273], 0267 [CMPE nº 240], 0280 [CMPE nº 236], 0337 

[CMPE nº 126], 0403 [CMPE nº  182] e 0543 [CMPE nº 236]. 
240 Referímonos en concreto a colección de 24 alalás que Casto Sampedro lle remitíu e que 

Tafall devolveulle comentados, obviamente, logo de ter incorporado o de Pontevedra na súa 

persoal colección folclórico musical, vid. Capt. 6.1.3, en especial pp. 335-341. 
241 Vid. Capt. 7.6.3, pp. 376-384.  
242 Manuel Fernández Alonso, músico organista e folclorista colaborador da CS que tratamos 

nos capítulos centrados en Ramón de Arana, Juan Montes e Perfecto Feijoo, vid. pp. 142, 161, 

202, 225 e 382. A finais de 1895, Fernández Alonso contou co envío de música da CS, vid. 

Doc., correspondencia, cartas 104 e 105.   
243 Asemade da obra galega harmonizada por Fernández Espinosa, lémbrese que na segunda 

parte do cancioneiriño publicado polo madrileño en 1940, comprobamos como dos 84 exemplos 

incluídos, 58 deles, xa que logo o 69%, son copia -arbitrariamente modificada as máis das 

veces- de rexistros da CS, vid. Capt. 6.2, en especial as pp. 348-352. 
244 Confírmao o propio Benigno López Sanmartín na carta datada o 7 de xaneiro de 1912, CS: 

66/37/2, vid. Doc., carta 187. 
245 Vid. Capt. 7.11, en especial p. 390. 
246 Íbidem, p. 392.  
247 Íbidem e vid. Doc., carta 158. 
248 Óscar de la Cinna, ao parecer de orixe húngara, establecido por moitos anos en Sevilla e do 

que case nada se sabe a excepción do éxito da súa carreira como pianista comezada na década 

dos 1850 e do seu amplo catálogo de obras entre as que figuran títulos como: “Brigantina”, op. 

240; “Recuerdos de Galicia”, op. 243; “Alborada Galaica”, op. 612; dúas tituladas “Danza de 

Espadas”, op. 613bis e 614; dous titulados “Pasodoble Gallego”, op. 647 e 705, etc., vid. Virgili 

Banquet, Mª Antonia, “Cinna, Óscar de la”, DMEH, vol. 3, p. 713. Na correspondencia musical 

da CS, varias cartas remitidas por Óscar dela Cinna, datadas entre o 1 de outubro de 1892 e o 12 

de setembro de 1893, onde entre outras cuestións, recoñécelle a Casto Sampedro contar cun 

corpus de 33 obras gallegas, moitas delas, sen dúbida, procedentes da CS, vid. Doc., cartas nº 

86, 87, 88, 89, 90 e 91. 
249 Díaz Gómez, Rafael, “Serrano Simeón, José”, DMEH, vol. 9, pp. 945-950. Documentamos a 

existencia de copia de música da CS enviada para o mestre Serrano na carta emitida por Antonio 

Fernández Bordás a Casto Sampedro o 15 de abril de 1912, CS: 66/26/1, vid. Doc., carta 106. 
250 Ourense 1870 – Madrid 1950, sobriño do varias veces citado mestre de capela Manuel 

Fernández Alonso, con quen iniciou estudos de solfexo e violín. O primeiro concerto deuno en 

Pontevedra aos sete anos de idade. Estudou logo en Madrid comezando a súa carreira 
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Tamén recibiron música da CS o tudense José Adolfo Veiga Paradís251 e 

quen fora director da banda do Hospicio de Santiago, na altura o era da Banda 

da Pobla do Caramiñal e posteriormente (1921-1928) dirixíu a banda municipal 

compostelá, o tamén compositor Ricardo Fernández Carreira252.  

Consta tamén documento que acredita música galega remitida por Casto 

Sampedro para o uso de quen é considerado pioneiro en España á hora de 

realizar gravacións sonoras para estudos musicais -a principios da década dos 

anos 1930- o director da Schola Cantorum de Nova York, folclorista e músico 

norteamericano de orixe alemá, Kurt Schindler253. Nada sabemos da súa posible 

estadía en Galicia, só que recibíu música da CS en 1921 e por intercesión do 

daquela Canciller do consulado dos USA en Vigo, Mr. Clarence Austin Castle254. 

                                                                                                                                               
concertística en 1881 estendéndose con éxito por Francia, Inglaterra, Alemaña… En 1907 

sucede a Jesús Monasterio na cátedra de violín do Conservatorio de Madrid no que tamén 

exerce como secretario (1910) e director. Entre outros cargos, foi vicepresidente da sección de 

música do Ateneo de Madrid, académico de número da Real de Bellas Artes de San Fernando e 

primeiro violín da Capela Real, vid. Iglesias, Antonio, “Fernández Bordas, Antonio”, DMEH, 

vol. 5, pp. 52-53. As catro cartas conservadas de Fernández Bordas na CS, testemuñan a 

amizade con Sampedro e o gusto de ambos os dous por diversas cuestións musicais, vid. Doc. 

cartas 106, 107, 108 e 109. 
251 Fillo de Pascual Veiga, nado en Tui en 1885 inicialmente formouse co mestre de capela 

Martínez Posse completando logo estudos en Río de Janeiro e New York. Fixo carreira nun 

primeiro momento como director de orquestra da casa discográfica RCA, logo nunha banda de 

música militar da República do Perú. De volta en España dirixiu varias bandas civís entre elas a 

de Ribadavia. Como compositor o seu catálogo comprende un poema sinfónio, “Artabria”, unha 

zarzuela titulada “Flor de Azahar”, e varias rapsodias e melodías de temática variada; asturiana, 

portuguesa e sobre todo galega. Tamén se dedicou ao xornalismo musical, vid. Varela de Vega, 

Juan Baustista, “Veiga Paradís, José Adolfo”, DMEH, vol. 10, p. 786. Veiga Paradís pretende 

copia de música da CS con data do 30 de xuño de 1934, CS: 66/41/1, vid. Doc., carta 197. 
252 Ricardo Fernández Carreira (Caldas de Reis 1881 - Santiago de Compostela ca. 1950), vid. 

Carreira, Xoán M., “Fernández Carreira, Ricardo”, DMEH, vol. 5, pp. 53-54. Información 

explícita sobre o préstamo de danzas de espadas da CS na carta remitida o 9 novembro de 1915 

polo propio Ricardo Fernández, vid. Doc. carta 111. 
253 Kurt Schindler (Berlín 1882 – New York 1935), compositor, director e especialista na 

música folclórica europea. Foi membro da Hispanic Society of America. Entre 1928 e 1933 

realiza dous traballos de campo etnomusicais por España recompilando máis de mil melodías 

tradicionais, un terzo rexistradas en discos de aluminio. En 1941 o Hispanic Institute of 

Columbia University publicou parte do seu traballo vid. Katz, Israel J., “Schindler, Kurt”, The 

New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Satanley & Sadie, tomo 16, 1980, p. 

652-653. A citada obra de 1941, titulada Folk Music and Poetry of Spain and Portugal, foi 

reeditada con notas e estudos de Israel J. Katz, Miguel Manzano e Samuel G. Amistead pola 

Diputación de Salamanca en 1991. Grazas a http//:www.wencesmc.web.interacesso.pt. 

consultámola confirmando que no publicado non consta repertorio galego algún. A vía de 

estudo dos fondos que poidan existir nos USA decidiuse deixar aberta ata mellor ocasión. 
254 Vid., carta remitida por Clarence Austin Castle a Casto Sampedro con data do 14 de abril de 

1921, Doc, carta 83. 
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A principios de 1924 a prestixiosa revista Music and Letters, publica un 

artigo verbo da música galega255 asinado polo hispanista inglés J. B. Trend256. A 

colaboración de Casto Sampedro na elaboración dese artigo resulta evidente ao 

citarse en dúas ocasións a Sociedad Arquelógica pontevedresa257. O asinado por 

Trend resulta a primeira divulgación escrita en lingua inglesa do estado da 

música e da musicoloxía en Galicia e á vez, como ten subliñado o profesor Luis 

Costa258, debedor do discurso de Eladio Oviedo e Santiago Tafall e directo 

predecesor do gran relato historiográfico que para a música galega escribirá 

logo Filgueira Valverde. A saída do artigo de Trend foi agardado con 

impaciencia por Casto Sampedro quen tivo o interese en dispoñer canto antes 

da súa tradución259, sen agardar pois pola versión de J. V. Viqueira publicada en 

1925 na revista de arte e literatura coruñesa Alfar.  

A maiores destes, e precisamente seguindo a Filgueira no CMG260, tamén 

o compositor catalán Amadeo Vives (1871-1932) e o vasco Jesús Guridi (1886-

1961), así como o xesuita e musicólogo guipuzcoano P. José Mª Nemesio Otaño 

(1880-1956) -a todo isto director do Conservatorio de Madrid desde 1940 a 1951- 

tiveron acceso á música da CS en vida do propio D. Casto.  

Espazo diferenciado merecen Eduardo Martínez Torner (1885-1955) e 

Jesús Bal y Gay (1905-1993) xa que a recente reedición do Cancionero Gallego –co 

facsímile do editado por primeira vez logo de cincuenta anos do remate dos 

traballos de elaboración- permite coñecer da man do estudo crítico de Carlos 

Villanueva o verdadeiro alcance da música da CS na obra de ambos os dous261. 

Que a música da CS foi copiada en Pontevedra por ambos os dous musicólogos 

testemúñao o propio Bal y Gay en significativa carta: 

                                                 
255 Trend, John Brande, “Music in Spanish Galicia”, Music & Letters, nº 1, vol. V, 1924, 

traducido ao castelán por Viqueira, Juan Vicente, “La música en Galicia. De J.B. Trend”, Alfar, 

III, nº 49, 1925, pp. 24-29 (pp. 418-423 na reed. facsímile). 
256 John Brande Trend (1887-1959), escritor, profesor de español en Cambrige, cun importante 

traballo en ciencias naturais e musicoloxía hispana, vid. Sage, Jack, “Trend, John Brande”, The 

New Grove Dictionary of Music and Musiciens, London, Stanley & Sadie, 1980, t. 19, p. 131. 
257 No exemplo 10-5, “Porque choras miña prenda” [Rex. 0052] indica “Soc. Arqueológica 

Pontevedra” e a pé de páxina: “De 20 alalás en la colección de la SOCIEDAD 

ARQUEOLOGICA DE PONTEVEDRA, 5 estaban en tono II; 5 en VII; 4 en IV; 4 en VI; 1 en 

III y 1 en VIII” segundo a tradución encargada por Sampedro, CS: 65/4, vid. cita 259, infra. 
258 Costa, Luis, La Formación del pensamiento… op. cit., pp. 391-392. 
259 LA MÚSICA EN LA GALICIA ESPAÑOLA / Por / J. B. TREND (Traducido de la revista 

“MUSIC and LETTERS” del mes de Enero de 1924, nº I, vol. V)”, CS: 65/4.  
260 Filgueira, J., “Introducción”, CMG I, p. 47. 
261 A edición en 1973 do Cancionero Gallego de Torner e Bal estivo a cargo de Filgueira 

Valverde, quen como xa fixera co CMG en 1942, preferiu evitar pormenores que puidesen 

distorsionar o discurso que pretendía, vid. Villanueva, Carlos, “El cancionero que fue y el que 

pudo haber sido” in Martínez, Eduardo e Bal, Jesús, Cancionero Gallego, op. cit., pp. 12-81.    
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‚Querido Filgueira: estamos en Vigo. Dentro de unos días (hacia el jueves) 

llegaremos a esa. Conviene que cuanto antes comiences tu labor diplomática 

cerca de Don Casto a ver si es posible poder trabajar con su colección. / Que no 

tenga miedo a que se pierda, pues nosotros la copiaremos ahí mismo. Además, 

dando su nombre. Tú que le conoces perfectamente podrás ayudarnos con 

eficacia. Algo más habrá en esa, así que espero veas a la gente (si te es posible) 

para que cuando lleguemos podamos empezar a trabajar desde el primer 

momento mientras conquistamos a D. Casto. Te abraza, Bal‛262. 

Os avatares sofridos logo 1936 polos compiladores e pola colección 

recompilada entre 1928 e 1932, así como os particulares criterios editoriais do 

cancioneiro supervisado por Bal -quen decidiu que ítems saían do prelo e cales 

non- e finalmente editado en 1973 polo traballo de Filgueira, descartaron 

incluír, entre outras, aquelas fichas copiadas en 1928 da CS263. Con todo, no 

Cancionero Gallego danse, polo menos, nove coincidencias264 coa CS debidas a 

cruces bibliográficos ou derivados doutras achegas como a dos arquivos das 

agrupacións corais tidas en conta por Torner e Bal. Efectivamente, algunhas 

agrupacións musicais consultaron con Casto Sampedro diversas cuestións265.  

Mais os beneficiarios da xenerosidade de D. Casto non foron só músicos 

e musicólogos. Permíteselle aos máis diversos interesados nela, como foi o 

historiador Ramón de Artanza266 e o literato andaluz José López Otero membro 

da Arqueológica a quen xa temos citado en diversas ocasións267 como asiduo do 

despacho de Sampedro e sobre todo pola música incluída en 1900 no seu fermoso 

libro Pontevedra (Descripción)…268. 

                                                 
262 Carta de Jesús Bal a José Filgueira con data do 13-08-1928, Fondo Bal 17/2. Archivo de la 

Residencia de Estudiantes, Madrid, in Villanueva, Carlos, “El cancionero que…”, op. cit., p. 15. 
263 Villanueva, Carlos, “El cancionero que fue…”, op. cit., pp. 45-46. 
264 [1] CG nº 306 [Do arquivo do coro Frores e Silveiras, de Lugo] e 383 [“copia de algún 

archivo”] = CMG nº 148 [2] CG nº 401 [Do arquivo d‟Agrupación Artística, de Vigo] = CMG 

nº 363. [3] CG nº 402 [“Del archivo de algún coro”] = CMG nº 373. [4] CG nº 403 [Do arquivo 

d‟Agrupación Artística, de Vigo] = CMG nº 368. [5] CG nº 405 [Do arquivo d‟Agrupación 

Artística, de Vigo] = CMG nº 360. [6] CG nº 407 [Do arquivo da Sociedad de Marineros, 

Redondela] = CMG var. 358 [7] CG nº 408 [Por Galicia Moderna, 1897] = CMG nº 357. [8] 

CG nº 566 = CMG nº 129 [Por Vida Gallega, 1930]. [9] CG nº 716 e nº 717 = CMG nº 42 [Por 

Mondariz, 1916].  
265 Verificables pola cartas remitidas en xullo de 1916 pola Agrupación Coral Artística, de 

Vigo, vid. Doc., cartas 204 e 205. Tamén, pola carta do 25 de outubro de 1920 da Sociedad 

Coral Queixumes d’os Pinos, Lavadores [Vigo], vid. Doc., carta 215. 
266 Rogo encarecido dunha copia coa música da Danza de espadas de Muros na carta remitida 

por Ramón de Artanza datada o 18 de febreiro de 1916, CS: 66/43/6. Vid. Doc., carta 70. 
267 Vid. Capt. 1 p. 22, Capt. 7 p. 365 e 384, Capt. 8 p. 418 e neste mesmo capítulo a lámina 9.5. 
268 López Otero, José, Pontevedra (Descripción). Concepto general ... op. cit.,reproduce un total 

de nove melodías da CS: [1] p. 46 “Alalaa del Ulla = Rex. 0543, [2] p. 47 “Alalaa de 

Salvatierra” = Rex. 0346, [3] p. 48 “Alalá de Salvatierra” = Rex. 0053, [4] p. 49 “Cantinela del 

Lérez” = Rex. 0142, [5] p. 72 “Muiñeira de Cangas” = Rex. 0630, [6] p. 74 “Adagio / Cangas 
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9.6.4 Repercusión posterior á edición do CMG. 

A reconstitución en forma de CMG feita por D. Xosé Filgueira Valverde en 

1942269 supón por unanimidade un fito historiográfico de primeira magnitude 

que, por fin, situaba a música galega entre as mellor estudadas de Europa 

resarcindo contundentemente a falla de bibliografía previa e, á vez, delatando 

un inxente labor de boa e rigorosa investigación e poñendo en evidencia a 

actitude pouco honesta de algúns, como xa tratamos270, que han logrado utilizar la 

Colección de la Academia o la que publicamos y prefirieron a la honrada declaración de 

la procedencia de las melodías que copiaron y que han servido de única base a algunos de 

sus trabajos, o a toda una serie de publicaciones fragmentarias, un deshonroso silencio 

sobre la fuente de sus «investigaciones», creyendo quizás que este Cancionero no 

llegaría nunca a publicarse271. 

Carlos Villanueva272, no seu estudo sobre a xestación do CMG, considera 

acertadamente como o cancioneiro reconstituido por Filgueira foi concibido por 

este como unha primeira antoloxía de referencia, presentada como homenaxe 

póstuma a toda a intelectualidade galeguista de pre-guerra, e como 

responsabilidade moral adquirida por quen foi nomeado, trala interinidade de 

D. Gerardo Álvarez Limeses, director do Museo de Pontevedra e xa que logo, 

sucesor de D. Casto á fronte da institución.  

Efectivamente, o CMG foi posible logo da disolución definitiva da SAP e 

a conseguinte entrada dos fondos da CS e de D. Casto no Museo de Pontevedra 

acontecidos como consecuencia da morte do noso erudito musicólogo quen, en 

vida, fica visto, refugou sistematizar e publicar calquera tipo de cancioneiro ou 

escolma da música por el recompilada273.  

                                                                                                                                               
(Borcarey [Sic. Forcarei] – Darbo)” = Rex. 0378, [7] p. 79, “Alalaa (de Viso – Sotomayor)”  = 

Rex. 0137, [8] p. 99, “Alalaa de Negros” = Rex. 0270, [9] p. 126, “Alalaa de Salvatierra” coa 

letra “Por que choras miña prenda” Rex. 0052. 
269 Sampedro Folgar, Casto [póstumo], Cancionero musical de Galicia, reunido por____, 

reconstitución, introdución e notas de José Filgueira Valverde, Pontevedra, Museo de 

Pontevedra, 1942, en dous volumes separados. Subliñemos que compartimos o establecido por 

Filgueira Valverde ao referenciar o ano de edición do CMG en 1942, aínda en contradición co 

escrito no colofón de ambos os dous volumes da obra: “Se acabó de editar el jueves ocho de 

abril de mil novecientos cuarenta y tres, sexto aniversario de la muerte de su colector D. Casto 

Sampedro y Folgar de esclarecida memoria. / Regi perennis glorie / sit canticum laetitiae”.  
270 Vid. Capt. 6.2, en concreto p. 348. 
271 Filgueira, J. “Introducción”, CMG, I, p. 47.  
272 Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes para…”, CMG, reedición 2007, pp. 92, 95-100. 
273 “Al pasar el cúmulo de papeles y libros del despacho del erudito se comprobó que la 

colección seguía sin la elaboración previa e inexcusable para proceder a su impresión. Los 

materiales en cantidad abrumadora […] En cambio, faltaba el aparato histórico y bibliográfico 

para una publicación actual. / Por no herir su modestia, que es de las auténticas, no puedo decir 

aquí ni parte de lo que pienso y merece Filgueira Valverde […] Penetró Filgueira en la selva 

confusa de transcriciones y notas; se improvisó una cultura históricomusical sorprendente, y he 
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A antoloxía musical resultante, como sabemos desde a descrición das 

fontes de estudo desta investigación, só comprendeu unha parte da música da 

CS, á que Filgueira chamaba ‚Colección C‛, iso si, parte moi significativa e 

concibida como solución rápida e primeiro chanzo dun proxecto que deixaba 

pendente o apelar a un técnico musical que desenvolvese o arduo labor de estudar 

a música de toda a colección sampedriana274.  

O meritorio labor de Filgueira Valverde acompañou á xenerosa escolma 

de escritos musicais e ás máis de quinientas partituras que contén o CMG275 

cunha profusa e acertada serie de notas documentais, bibliográficas, etc., que 

solucionaban o inconveninte xenerado porque D. Casto Sampedro, investigador de 

primeras fuentes, dió siempre por sabido lo impreso y huyó [de] las citas276. Ademais e 

relevantemente como ten posto en evidencia Luis Costa en distintos escritos277, 

no texto introdutorio ao CMG, Filgueira culmina o longo proceso de xestación 

historiográfica do gran relato que para a música galega se articula desde 

postulados rexeneracionistas baseados na tradición, no folclorismo de raigame 

pedrelliana e na estética da música relixiosa consecuente co Motu Proprio que se 

vertebra en Galicia e no que, á postre, asemade Murguía, Tafall, Oviedo, Trend, 

Filgueira< o noso Sampedro pasaría por ser primus inter pares.  

O éxito do CMG tamén cumpriu co relevante papel de consolidar ao 

propio Museo que na altura daba comezo a súa publicación periódica anual, El 

Museo de Pontevedra, e acertadamente propuña ao CMG como primeira obra en 

ser escollida para publicarse278. O apoio económico e político acadado das catro 

                                                                                                                                               
ahí su obra […]”, Sánchez Cantón, F. Javier, “El Cancionero Musical de Galicia. Sampedro 

Folgar, Said Armesto, Filgueira Valverde”, El Museo de Pontevedra, tomo XXV, 1971, pp. 

261-267, orixinalmente publicado en El Español, Madrid, ano II, nº 43 do 3 de xullo de 1943. 
274 As palabras en cursiva correspóndense con expresións textuais do texto no que Filgueira 

explica como recibiu e xestionou o encargo do Patronato do Museo de Pontevedra de editar o 

cancioneiro reunido por Casto Sampedro xa que sendo “lego en especialidad y polémicas 

musicales, daría a la publicación aquella fidelidad al pensamiento y métodos del autor que, por 

rara, es prez de ediciones póstumas”, vid. Filgueira, José, “Introducción”, CMG, I, pp. 7-8. En 

canto ao traballo pendente de edición dos inéditos da CS, folga dicir que nunca se acadou dar 

cabo dela aínda que Filgueira, en concreto en 1968, o propuxo á Fundación Pedro Barrié de la 

Maza, vid. Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes…”, op. cit., pp. 100-101.  
275 O CMG achega información sobre máis de 546 temas musicais dos que 509 contan con 

transcrición musical nos 473 números nos que se ordenan os ítems, vid. Groba, Xavier, “El 

repertorio…”, CMG, op. cit., reedición 2007, p. 153-155. 
276 Filgueira, J., “Introducción”, CMG, I, p. 8. 
277 Costa, Luis, “Música e ideología en la génesis de los grandes cancioneros folklóricos de 

Galicia”, CMG, op. cit, reed. 2007, pp. 50-89, en especial pp. 76-83; Costa. Luis, La formación 

del pensamiento… op. cit., pp. 392-395 e 437. 
278 “Se trabajó también con intensidad en la publicación de los inéditos de Sampedro. Es sabido 

que el Patronato escogió, como primer original para la edición, el Cancionero Musical, por él 

colegido, logrando aportaciones económicas de las Diputaciones de Galicia. / La obra, que 

formará dos volúmenes, está muy adelantada en su impresión, que se verificará con verdadero 
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deputacións galegas, e a decisiva influencia en Madrid de Francisco Javier 

Sánchez Cantón, entre outros, fixeron posible a concesión á Deputación de 

Pontevedra da primeira medalla de honra outorgada pola Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. Corría 1943 e os méritos alegados están 

directamente ligados con Casto Sampedro e a música: 

‚En 1927 una Corporación modelo *<] creó el Museo; fundación afortunada que 

en cortos años, alcanzó nombradía; pero progresaba con lentitud y limitaciones, 

así de espacio como de medios. En agosto de 1942 con motivo de la visita del 

Caudillo, se forjó un proyecto ambicioso, no más firme que un ensueño: ocupar la 

magnífica casa vecina, unir ambos edificios y ensanchar instalaciones, añadiendo 

algunas de carácter marinero. Mediado agosto de 1943 los Sres. Ministro de 

Marina y de Educación Nacional inauguraban la ampliación *<+ / Otros cuatro 

sumandos aporta el historial de la Diputación para refuerzo de las razones del 

premio *<+ las becas que, previo riguroso concurso anual, destina para artistas 

jóvenes; la compra de la magnífica posesión de Lourizán para evitar que se 

desmembre o mal use *<+ El cuarto sumando requiere que nos detengamos un 

instante *<+ En Julio de 1909 nuestra *Academia+ anunció concurso para premiar 

la mejor ‚Colección de cantos y bailes populares de una provincia española‛; 

presentáronse no menos de once, cuatro de ellas excelentes, y el fallo, publicado 

el 31 de marzo de 1911, otorgó el lauro a la de Pontevedra, recogida y estudiada 

por D. Casto Sampedro, con la colaboración de D. Víctor Said Armesto *<+ no se 

editó al ser premiada, y si alguna vez se trató en la Academia de sacarla a luz, se 

tropezó siempre con la habitual escasez. Pasaron décadas; el erudito colector 

siguió adiccionando su obra –que algunos conocieron y hasta aprovecharon con 

varia conciencia-, y muerto el docto y escrupuloso folklorista, la Diputación 

Provincial adquirió sus papeles y sus libros y con ellos entraron en el Museo de 

Pontevedra los materiales, enormes e informes, de la Colección; encomendáronse 

a la competencia y a la diligencia de su Director, el catedrático D. José Filgueira 

Valverde que en contados meses hizo el milagro *<] No faltaba más que editarla, 

la Diputación de Pontevedra recabó la ayuda de las otras Diputaciones gallegas, 

y se comprometió a subvenir con cuanto faltase (que fueron los dos tercios del 

costo), y he ahí como el Museo de Pontevedra, es decir, su Diputación, publicó en 

1942 el Cancionero musical de Galicia, premiado por esta Real Academia, y que en 

un tercio de siglo no había podido llegar a manos de profesionales, estudiosos y 

aficcionados *<+‛279. 

                                                                                                                                               
lujo, y podrá ponerse a la venta en el primer trimestre de 1943”. [Filgueira, J.], Museo de 

Pontevedra. Memoria y cuentas (1942), Pontevedra, 1943, p. 9. Na mesma obriña “Resumen 

General de Cuentas. Ejercicios 1929-1942” danse conta dos ingresos que como “subvención 

para el Cancionero Musical de Galicia” realizan as deputacións de Ourense (2.957 pesetas) e A 

Coruña (2.882,13 pesetas). A deputación pontevedresa neses anos achega 124.045, 49 pesetas. 
279 Sánchez Cantón, F. Javier, “Discurso leído ante la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernándo el 6 de marzo de 1944”, in [Sen asinar], La Medalla de Honor concedida por la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando a la Diputación Provincial de Pontevedra, 

Pontevedra, 1944, pp. 16-18. Coherentemente, na sesión de entrega desta medalla de honra en 
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A positiva recepción do CMG convertiu ao defunto Casto Sampedro en 

referencia obrigada verbo da música e da musicoloxía galegas280. Vexamos pois, 

finalmente, sen adentrarnos de máis noutra liña de estudo, algúns significativos 

exemplos que demostran a relevancia acadada por un legado que, post mortem, 

pulula in crecendo como fonte artística, pedagóxica e científica. 

Entre os compositores, reparemos só en dous casos. Dunha banda, Ángel 

Rodulfo281, coñecido por ser o autor da música do apropósito La Virgen de la 

Roca e varias harmonizacións para piano con letra de temas populares galegos. 

De entre eles, analizamos a música dos tres cadernos ou coleccións dos seus 

Cantos populares de Galicia282 editados entre 1951 e 1952 e que suman 38 ítems. 

Polo menos 17 son copia ou modificación evidente, algunha certamente severa, 

da música editada no seu día por Inzenga, Adalid, Hernández, e por suposto da 

que comprende a CS283. De maior peso pola relevancia de Rogelio Groba 

(Guláns 1930) na recente historia da música contemporánea galega, temos a 

explícita declaración de admiración do propio autor ao legado musical de D. 

Casto tanto como recurso melódico nalgunha obra284, como no eido teórico285. 

                                                                                                                                               
Madrid, actúa a Coral Polifónica de Pontevedra baixo a batuta de Antonio Iglesias Vilarelle. 

Interpretaron tres exemplos de música medieval galega e “seis de música popular o inspirada en 

temas populares […]”, entre elas, algunhas “melodías entresacadas del Cancionero”, pp. 20-23.  
280 Entre outras valoracións antes non citadas vid., Hoyos Sáinz, Luis de, y Hoyos Sancho, 

Nieves de, Manuel de Folklore. La vida popular tradicional. Madrid, Manuales de la Revista de 

Occidente, 1947, pp. 319-324; Pérez Lorenzo, Miguel, “Sampedro Folgar, Casto”, DMEH, vol. 

9, pp. 636-637. Cámara de Landa, Enrique, Etnomusicología, Madrid, ICCMU, “Colección 

Música Hispana. Textos. Manuales”, 2003, p. 96.  
281 Sacerdote e organista da ex colexiata de Baiona, vila miñorana onde naceu en 1883, quen 

conta cun modesto corpus de obras nas que predomina a temática galega das que se asegura foi 

recompilador. Carreira, Xoán M., “Rodulfo González, Ángel”, DMEH, vol. 9, p. 321. 
282 Rodulfo, Angel, Cantos populares de Galicia. Armonizados y adaptados para piano con 

letra. Colección 1ª, 2ª e 3ª, Vigo, Manrique Villanueva, 1951-1952. 
283 Os exemplos máis claros de que o CMG foi a fonte da música harmonizada por A. Rodulfo, 

directa ou mediante a copia no CPG de Fernández Espinosa, son os seguintes. Da Colección 1ª, 

os titulados como “Canto de Pandeiro”, Rex. 0608  = CMG nº 54. “Canto de Pandeiro”, Rex. 

0588 = CMG nº 47. “Canto de Arrieiro”, Rex. 0352 = CMG nº 101. “Cantar de Ciego” = Rex. 

0261 = CMG nº 144 e “Regueifa”, Rex. 0287 = CMG nº 117. Da Colección 2ª, “Canto de 

Espadelada”, Rex. 0335 = CMG nº 82. “Canto de Pandeiro”, Rex. 0577 = CMG nº 55. “Cantar 

d‟Arrieiro”, Rex. 0364, CMG nº 95. “Muiñeira”, Rex. 0633 = CMG nº 34 = CPG de FE p. 28. A 

terceira colección é substancialmente distinta localizándose entre os seus 11 temas un caso 

procedente de melodías xa editadas [o titulado por Rodulfo como “Cantar de Boyeros. Cantos 

de Trajinantes” = Rex. 0147, CMG non = Inzenga XXV = Pedrell, CMPE nº 274 "Cantar 

gallego. Arana" = CPG de Fernández Espinosa nº 51] sendo as restantes melodías tan da época e 

alleas á CS como as cancións tituladas “A Rianxeira” e “N‟a veira do mar”. 
284

 Segundo entrevista consultada en http://opusmusica.com, Revista de Musica Clásica, nº 44, 

abril 2010, o “Cuarteto de cuerda nº 1 Galaico”, de 1961, está baseado en temas do cancioneiro 

de Casto Sampedro. Verbo da obra de Rogelio Groba e o CMG / cancioneiro de Fdez. Espinosa 

vid. Villanueva, C., "El mito del héroe medieval en la obra de Rogelio Groba…”, op. cit., p. 

123.   
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Saltando de casuística, no particular mundo da bibliografía especializada 

podemos destacar o caso do Cancionero de la Sección Femenina286 que inclúe 

corenta e cinco temas galegos, quince deles tomados do CMG sen citar 

procedencia. Ou como en 1959, nunha das obras máis coñecidas do musicólogo 

neo-apoloxético Rodrigo A. de Santiago287 emprega, iso si, citando procedencia 

do CMG, trece exemplos dos dezanove incluidos no seu libro. 

A reedición facsímile do CMG en 1982 a cargo da Fundación Pedro 

Barrié de la Maza, supón un definitivo empurrón ao coñecemento dunha obra 

ata daquela, certamente dificil de atopar, esgotada facía tempo pola escasa 

tirada dados os anos da fame nos que víu a luz. Exemplos, moitos, cada vez máis. 

Entre os posibles temos analizado a presenza do CMG en dous métodos para 

gaita de amplo uso nas derradeiras décadas en Galicia. En A Gaita no eido da 

Música288, Xaime Estévez Vila cita varias veces e asume o potencial didáctico do 

repertorio para gaita do cancioneiro ordenándoos en catro niveis de dificultade 

e ofrecendo a maiores, entre as trinta e sete obras para practicar, dez do CMG ás 

que engade ou modifica floreos e tempos, mais sempre sinalando a súa 

procedencia, o CMG. Pola contra, na última edición consultada de Os Segredos 

da Gaita289, Xosé Luis Foxo, entre exemplos, exercicios e obras para practicar 

inclúe vinte e seis temas do CMG co tempo modificado por indicación 

metronómica, re-escribindo en Re, con adornos sui generis engadidos e, agás en 

tres ocasións, sen citar a fonte. 

                                                                                                                                               
285 Groba Groba, Rogelio, Análisis de 252 alalás. Ciencia Folklórica analítico-musical. 

Deputación Provincial de A Coruña, 1999, en especial “Análisis de los Alalás del Cancionero 

de Casto Sampedro”, pp. 27-85, tamén pp. 154-172, 188-199, 205-207, 215, 221-232 e 236-244. 
286 Sección femenina de FET-JONS, 1000 Canciones. Ed. Almena, Madrid 1966. 2ª ed. 1000 

Canciones Españolas. Almena, Madrid 1978, 1ª ed. Cancionero de la Sección Femenina del 

Frente de Juventudes de F.E.T. y de las J.O.N.S. Madrid, Publicaciones de la Delegación 

Nacional del Frente de Juventudes, 1943. Reedita, algunos severamente modificados, os Rex. 

0030, 0032, 0037, 0046, 0054, 0264, 0296, 0303, 0309, 0315, 0353, 0374, 0571, 0633 e unha 

absurda versión da Muiñeira de Monterrey con letra.  
287 “Notas. Para facilitar la compulsación de los ejemplos que ilustran la presente obra, los 

mismos están sacados del Cancionero de don Casto Sampedro y del opúsculo del R. P. Luis 

María Fernández”, Santiago, Rodrigo A. de, La música Popular Gallega. Generalidades. 

Análisis técnico. Las melodías codacianas, A Coruña, Roel, 1959, p. 143, vid. tamén pp. 22, 28, 

73 e exemplos 2 (p. 71), 4 (p. 72), 5 (p. 77), 6 (p. 83), 7 (p. 89), 8 (p. 89), 12 (p. 104), 13, 14 e 

15 (p. 109), 16 (p. 110), 17 e 18 (p. 111) Para achegarse a Rodrigo Alfonso de Santiago Majo 

(Barakaldo 1907 – A Coruña 1985), director, compositor, docente e musicógrafo, vid. Carreira, 

Xoán M, “Santiago Majo, Rodrigo Alfonso de”, DMEH, vol. 9, pp. 782-783.   
288 Estévez, Xaime, A Gaita no eido da Música, Vigo, Mayeusis, 1987. Os temas do CMG 

incluídos neste método son os números 315, 320, 336, 349, 218, 423, 428, 435, 439 e 447.  
289 Foxo, Xosé L., Os Segredos da Gaita, Ourense, Escola de Gaitas da Deputación de Ourense, 

1ª edición 1982. Consultada la 6º edición, año 2004, 419 páxinas. Cítase os números 144, 349 e 

o nº 415 do CMG. Non se citan os tomados do CMG nº 6, 54, 74 (2 veces) nin os números 102, 

117, 167, 211, 311, 321, 329, 335, 338, 348, 378, 380, 383, 389, 395, 400, 401, 406, 438 e 456.  



Capt. 9. Casto Sampedro e a música. 
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Cuestión á parte pola relevancia social que adquire a música non escrita, 

senón reinterpretada e, sobre todo, difundida polos mass media, é a repercusión 

da CS na discografía, bandas sonoras, anuncios radiofónicos, sintonías< 

Circusncribíndonos ás derradeiras décadas do pasado milenio e a aquela 

música etiquetable como folk, celta ou de raigame, o exemplo do grupo 

Milladoiro290 é substancioso xa que desde antes da súa formación soubo nutrirse 

de música editada no seu día no CMG291, no que atopou un fondo de éxitos 

artísticos e comerciais descomunal. Por suposto non é o único caso, o Grupo de 

Cámara de Compostela292, Muxicas293, Doa294, Anxo L. García Pintos295,  Xaquín 

Xesteira296, Diego Bouzón297, Carlos Núñez298, Matto Congrio299, Berrogüetto300, 

Luar na Lubre301, Ancoradoiro302, Carlos Beceiro303, Susana Seivane304< son 

algúns dos músicos e grupos con discografía versionando música do CMG, en 

moitos casos, como nos aconteceu a nós en primeira instancia, fotocopiada. 

                                                 
290 Pérez Lorenzo, Miguel, “Milladoiro”, DMEH, vol. 7, p. 571-572.  
291 “Entre 1978 y 1979 Antón Seoane con Rodrigo Romaní, Milladoiro, y Faiscas do Xiabre, In 

memoriam, reinterpretan respectivamente el nº 418 y 391 del CMG. Con la fundación del grupo 

Milladoiro, los temas “tradicionales” de este cancionero se trasformarán en parte substancial de 

muchos de los éxitos del grupo. Los números 20, 469 y 473 resucitaron el mismo año 1979 con 

A Galicia de Maeloc. Al siguiente, los números 86+468 y 436+338+439 en dos de los temas 

grabados en O berro seco. En 1982, en Milladoiro 3, incluyen versiones de los números 377, 

320 y 211. En Solfafría, de 1984, cuatro temas: 400, 390, 392 y 440. Galicia no país da 

marabillas, de 1986, incluye la reinterpretación del nº 312. En Castellum Honesti, los números 

447, 462 y 462. Y más, valga como muestra”. Groba, Xavier, “El repertorio…”, CMG reed. 

2007, op. cit., pp. 194-195. 
292 En 1983, La música en el Camino de Santiago, inclúe versións dos Rex. 0162 e 0196.  
293 En 1986 grava Muxicas un pasacorredoiras composto polos números do CMG 448, 441, 440 

máis 439, e diferenciados, os números 338, 345 e o 453 do mesmo cancioneiro, o derradeiro nº 

citado inmerso na maxistral composición de Moxenas titulada “A Barroca”, vid. Pérez Lorenzo, 

Miguel, Moxenas, a memoria do son. Vida e obra dun gaiteiro, Vigo, Editorial do Cumio, 2004, 

pp. 229-230. Xa sen a presenza de Moxenas, Muxicas volve a gravar do CMG, V.g. a nº 332. 
294 En Perfiles, 1986, gravan os números do CMG 364 e 365, 345 e 346, 170 e 467. 
295  En 1990, Finalistas del I Torneo de Gaita “Fin de siglo”, García Pintos grava o nº 317. 
296 No mesmo Finalistas del I Torneo de Gaita “Fin de siglo”,Xaquín Xesteira grava o nº 349. 
297 Con Carlos Núñez en Finalistas del I Torneo de Gaita “Fin de siglo”,gravan o Rex. 0137, 

tema máis recentemente gravado polo grupo Mutenrohi, O mal tempo, corte 6. 
298 Aínda que sen citalo, Carlos Núñez voltará a reinterpretar do cancionero de Casto Sampedro, 

por exemplo en Mayo Longo ao gravar o Rex. 0331. Ou máis recentemente, que dicir da 

“Alborada de Rosalia” reinterpretada como “Alborada de Brasil”? 
299 En 1993, Matto Congrio, CD do grupo homónimo inclúe versión do mesmo Rex. 0331.  
300 En Navicularia, os músicos de Berrogüetto traballan os números 325, 422 e 432 do CMG. 
301 En 1990, en Beira Atlántica, reinterpretan a muiñeira de Poio e a danza de palillos de Anceu. 
302 En 1992, en Andaina, Ancoradoiro grava os números 321, 307 e 343.  
303 En 1997, Carlos Beceiro grava versións dos números 441 e 419 mesturada coa 427. 
304 En 1999, no CD homónimo da gaiteira e compositora Susana Seivane, grava o nº 434. 
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E rematamos non sen lembrar a recente reedición do CMG, en 2007, 

novamente a cargo da Fundación Pedro Barrié de la Maza, institución que 

volveu poñer en circulación a música e os escritos do afamado e agotado 

cancioneiro -desta vez acompañado dun ambicioso proxecto cultural que 

incluía concurso folk305- reeditando o facsímile de 1942 acompañado por varios 

artigos introdutorios e explicativos do contexto, xénese, fontes, protagonistas e 

contidos dunha obra de referencia que sen dúbida resulta peza clave da cultura 

galega e sólido alicerce da súa etnomusicoloxía en particular.  

Tan demandada hoxe como admirada e cobizada en vida de Casto 

Sampedro. Tan divulgada como pobre en recoñecementos visto o seu alcance. 

Tan consultada a través da bibliografía como ignorada na parte inédita que 

ficara fóra do CMG e que nós presumimos, non sen esforzo, ter esclarecido 

neste traballo académico en virtude do aquí exposto e do que nos resta por 

concluír. 

 

 

 

 

                                                 
305 O concurso Festival Folk Cancioneiros da Fundación Pedro Barrié de la Maza celebrouse en 

Vigo e A Coruña no mes de marzo de 2008 sendo premiado o Cuarteto Caramuxo salientando o 

xurado a orixinalidade e posta en escena na reinterpretación dos cancioneiros populares galegos. 

Como parte do premio, o Cuarteto Caramuxo gravou un CD titulado Tirutiru no que, entre 

outros temas interpretados, oito proceden do CMG, os cantares Rex. 0270, 0313 xunto co 0308, 

0583 e as tocatas números 332, 338, 456 e 467. 



CONCLUSIÓNS. 
 
PRIMEIRA. Debemos confirmar que o legado musical reunido por Casto 
Sampedro Folgar constitúe o máis completo, serio, variado e relevante arquivo 
dispoñible para o estudo da música galega de transmisión oral compendiado 
con anterioridade á posibilidade de usar medios de gravación e reprodución 
sonora. Considerando o volume do cantigueiro e os datos acadados nas 
aproximacións feitas aos demáis repertorios reunidos polo colector -música 
erudita, comparativa, tocatas bailables ou non- a música conservada na CS 
suma 1.040 opus. O cantigueiro no que centramos o obxecto de estudo desta 
investigación delimítase en 720 números de rexistro que, en volume, supoñen 
un 153’3% máis do coñecido pola bibliografía previa, v.g., o CMG editado en 
1942 por Filgueira Valverde. 
 

34

144

101

56

284

65

708
720

8 3

127

0

225

19
45

320

0

100

200

300

400

500

600

700

800

C antos  de tradic ión oral T ocatas  de tradic ión oral e outras

Inzenga.

Montes .

F eijoo.

P edrell.

C MG .

F dez. E s pinos a.

T orner e B al y G ay.

C olecc ión
S ampedro

 
Lámina 1 conclusións. Comparación gráfica do volume de ítems musicais da CS co CMG e demais 
cancioneiros da súa época con repertorio galego. 
 
 
SEGUNDA. Os 720 rexistros do cantigueiro da CS en realidade agrupan, entre 
versións e variantes, 1.014 subnúmeros derivados do estudo de máis de 3.500 
documentos caracterizados pola súa heteroxeneidade tipolóxica -apuntamentos 
iniciais nunca máis retocados, copias a limpo ou novas variantes, versións, etc.-, 
caligrafías distintas de autoría non sempre identificada, e certo grao de 
dispersión física elevado, inevitable, xa que non son poucos os casos de dúas ou 
máis melodías escritas nun mesmo anaco de papel e moi raras aquelas 
documentadas unha soa vez. 
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TERCEIRA. A edición do considerable epistolario musical identificado e dos 
poucos, dispersos e mesmo inéditos escritos musicais de Casto Sampedro, 
permitíronnos afondar nese mare magnum de música manuscrita. Temos 
demostrado tamén como o cruce desta información coa reunida ou editada por 
outros investigadores do momento, situan á CS na ágora galega do intercambio 
de transcricións de música de tradición oral. Ademáis, o esforzo documentalista 
non só permite avaliar mellor do que se coñecía a xénese e fornecemento da 
colección, a autoría das transcricións, a dispersión xeográfica, os xéneros, etc.; 
senón que posibilita achegarnos mellor á persoalidade deste tan egrexio como 
moi opaco persoeiro dada a súa perenne vocación polo anonimato. 
 
CUARTA. As datas de formación do cantigueiro da CS establécense grosso modo 
entre 1870 e 1914, ano da morte de Víctor Said Armesto. As datas indicadas, 
como sabemos, son precavidas, de referencia e cómpre matizalas, por exemplo, 
lembrando que as primeiras transcricións feitas por Casto Sampedro, case 
seguro, poderían datar dalgúns anos antes, ca. 1861-1863, cando era estudante 
no seminario compostelán. Tamén sabemos como o interese de D. Casto por 
cuestións musicais non desaparece en 1924, ano da morte do seu fillo Ricardo 
(circunstancia apuntada por Filgueira para o abandono da ceifa musicolóxica), 
observándose puntualmente ata case esgotada a súa moi longa e fructífera vida. 
O comezo da correspondecia musical conservada, ca. finais de 1891 e principios 
de 1892, pode ser considerado un fito intermedio relevante no periplo 
investigador de quen, á par da música, puxou arreo nun intenso e ainda non 
suficientemente avaliado traballo a prol doutras artes, cuestións propias da 
actual antropoloxía cultural, por suposto dos estudos da arqueoloxía e da 
historia de Galicia, e que tivo o premio en vida de poder botar os alicerces dun 
museo público, en realidade o seu despacho amplificado, o seu museo, o Museo 
de Pontevedra. 
  
QUINTA. O labor de recompilación con que Casto Sampedro forneceu a súa 
colección musical, tivo o condicionante técnico de non contar con medios de 
gravación e reprodución do son que permitisen o rexistro mecánico da música 
estudada. Consciente da eiva tecnolóxica, D. Casto solventou a circunstancia 
acadando a excelencia na transcrición de música grazas á mestura dun bó e 
traballado oído, formación musical, perseverancia melómana e unha acertada 
metodoloxía que artellou nunha triple vía de investigación. O estudo da música 
transcrita con anterioridade por aqueles precursores recoñecidos e sempre ao 
tanto das novidades bibliográficas, unha viva actividade inquisitiva verificando 
os datos que acadaba por intercambio de información ou por doazón dos 
colaboradores implicados na tarefa, e moi principalmente, mediante o traballo 
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persoal e directo á hora de buscar e transcribir música. Ao contrario do que 
poida aparentar polo elevado número de colaboradores tratados por nós con 
profusión bio-bibliográfica na maior parte dos capítulos establecidos neste 
traballo, e a diferenza doutros clásicos do folclore musical como J. Inzenga ou F. 
Pedrell, Casto Sampedro non só é o grande recompilador, xestor e custodio da 
colección –ao seu entender de La Sociedad Arqueológica de Pontevedra- senón que 
se distingue como o autor da maior parte das transcricións musicais do reunido. 
 

Autoría das  ac heg as  mus ic ais  ao c antig ueiro da C S  

S aid s en axuda de 
S ampedro; 12

Arana ou Montes ; 14

Valladares ; 38Hernández ; 3 Adalid; 8 Inz enga; 17
Arana; 33

Montes ; 46

D outros  trans critores  
identificados ; 94

S ampedro oído S aid; 77
S ampedro oída Alejandra 

Murguía; 16

S ámpedro s ó; 266

D e XXXII Anónimos ; 96

 
Lámina 2 conclusións. Volume de achegas á CS segundo a autoría da transcrición.  

 
SEXTA. A diferenza do enfoque que Filgueira Valverde transmite nos seus 
escritos, ningún dos colaboradores musicais da CS se pode avaliar ao mesmo 
nivel de excelencia etnomusicolóxica que Casto Sampedro. Ramón de Arana, 
lonxe do que aparenta pola súa engaiolante literatura de torrado xornalista, non 
deixa de ser un avantaxado, e tardío alumno que por falla de rigor -cambios 
melódicos, de compás, tempos, letras distintas e demais modificacións ad libitum 
detectadas- resulta menos fiable do que se confiaba nel ata hoxe. Santiago Tafall 
-de non aparecer o arquivo que confirme o contrario- e con todo o seu 
maxisterio como músico, compositor, pedagogo e o seu interese teórico, estético 
e ideolóxico compartido con D. Casto, non demostrou a paixón de Sampedro e 
considerou a investigación folclórico musical -en especial os xéneros propios da 
gaita- secundariamente. Víctor Said Armesto, certamente o máis achegado no 
persoal e de todos eles quen con todo o dereito debe ser considerado coautor da 
laureada CCBP presentada no concurso da Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, no labor musical é dependente dun Casto Sampedro ao que 
complementa como digno discípulo, amigo e para a súa desgraza, goro 
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herdeiro. Juan Montes, ou mesmo calquera dos músicos profesionais e/ou 
compositores que colaboraron con Sampedro no fornecemento do cantigueiro 
da CS, sí podían estar mesmo por riba nas capacidades para a transcrición e o 
estudo musical, máis nin o fixeron coa mesma intensidade, nin tiñan a 
formación humanística, nin os obxectivos científicos de Said ou de Sampedro.  
 
SÉTIMA. Resulta viable discernir a procedencia xeográfica de case todos os 
ítems segundo o criterio municipal (vid. Doc., índice toponímico). O cantigueiro 
da CS conta con música distribuída en 126 concellos.  
 

 
 
Lámina 3 conclusións. Dispersión e densidade por concellos do cantigueiro da CS. 
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Algo máis dun terzo dos concellos forman parte da provincia de Pontevedra 
(45) seguíndolle en volume os de Ourense (31), A Coruña (30) e Lugo (20). Este 
volume, que non a densidade de cantares, resulta ser o máis amplo e polo tanto, 
cuantitativamente o máis representativo de todos os dispoñibles na 
historiografía musical galega, mesmo gañando na comparación ao que, sen 
dúbida algunha, é o mellor e máis rigoroso dos cantigueiros galegos realizados 
con posterioridade ata hoxe; referímonos aos estudos de Dorothé Schubarth e 
Antón Santamarina, vid. bibliografía, con 65 concellos representados.  
 
OITAVA. Os criterios de clasificación que adoptamos ex profeso para presentar a 
música do cantigueiro da CS, permiten verificar como a CCBP presentada a 
concurso primeiro, e o logo o CMG editado por Filgueira, con todos os méritos 
en conta de ambas as dúas fontes, distan bastante de ser todo o representativos 
que era de supoñer respecto do fondo xeral. O estado de permanente xestación 
na que se herdaron os papeis de Casto Sampedro, unido á ausencia dun perito 
músico que se fixera cargo da edición e tendo en conta as propias necesidades de 
consolidación do Museo de Pontevedra na pos guerra, só posibilitaron unha 
aproximación respectuosa ao legado musical de Casto Sampedro e, a maiores, 
unha reconstitución da CCBP mutilada adrede pola circunstancia. 
 

 CCBP CMG CS 
A.1 Alalás 27 25 47 
A.2 Alalás - cantares 20 18 35 
A.3 Cantares - cantinelas 22 18 72 
B.1.1 Pseudo - romances 5 5 6 
B.1.2 Romances vellos 8 8 14 
B.1.3 Romances novelescos 23 22 30 
B.1.4 Romances de cego 12 12 20 
B.1.5 Cantares de cego na Porta Santa 2 2 2 
B.1.6 Cantares de cego  17 17 51 
B.2.1 Cantares de cego dialogados 4 4 9 
B.2.2 Desafíos 2 2 4 
B.3 Enumerativas 3 3 3 
C.1.1 Labores no lar, arrolos 12 14 20 
C.1.2 Labores no mar, na seca 0 0 1 
C.1.3 Labores no campo 9 9 26 
C.2.1 Transportistas: arrieiros, boieiros… 27 27 39 
C.2.2 Oficios artesáns: canteiros. 4 4 10 
C.2.3. Pregóns e anuncios 0 0 15 
D.1.1 Nadal, Noiteboas 10 10 19 
D.1.2 Nadal, xaneiras e aninovos 3 3 8 
D.1.3.Nadal, Aguinaldos 7 7 14 
D.1.4 Nadal, Reis 20 20 32 
D.2 Cantos de Entroido 5 0 8 
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D.3 Semana Santa 6 6 7 
D.4 Do mes de Maio 5 5 11 
D.5 Paralitúrxicas 9 9 14 
D.6 Misas de gaita 3 3 14 
D.7 Cantos de romarías 5 5 13 
D.8 Cornetadas 1 1 2 
D.9 Cantos de tuna 0 0 6 
E. Infantís 0 0 10 
F.1.1 Muiñeiras vellas 28 27 61 
F.1.2 Muiñeiras novas 9 8 15 
F.2 Jotas 1 0 29 
F.3 Agarrados  0 0 18 
G. Varia. Borradores e rarezas. 1 1 35 

 CCBP CMG CS 
TOTAL CANTIGUEIRO 310 295 720 

Taboa 1 conclusións. Distribución das cántigas incluídas na CCBP e o CMG e o fondo da CS. 

 
Á exclusión no CMG dos cantos de Entroido que figuraban na CCBP, síntoma 
significativo do axeitamento que sufriron os contidos da colección á hora da 
edición por non incomodar ao réxime franquista, súmaselle a evidencia das 
omisións doutros xéneros cantados –pregóns e anuncios, cantos de tuna, cantos 
de xogos infantís, bailes agarrados e jotas cantadas- que xa foran descartados na 
CCBP por considerarse menos enxebres e/ou máis modernos. Criterio de 
selección do repertorio coherente coas coordenadas nas que se entendía o 
estudo do folk-lore musical na altura, reunir para depurar, e con todo, importa 
subliñar como esa música tamén foi transcrita, investigada por quen, lonxe de 
non reparar nela, coleccionouna e conscientemente deixóunola no seu legado 
documental en igualdade de condicións cá outra música transmitida. 
 
NOVENA. O estudo do legado musical de Casto Sampedro establécese como a 
principal fonte -en moitos casos é a única- para poder reconstruír parcialmente 
algúns dos arquivos persoais de música de tradición oral transcrita na mesma 
época e cos seus orixinais hoxe en paradoiro ignoto ou só parcialmente 
coñecidos. Os casos de Ramón de Arana, Juan Montes e Víctor Said, non sendo 
os únicos, si resultan ser os máis significativos.  
 

 Arana Montes Said CS 
A.1 Alalás 31 22 2 47 
A.2 Alalás - cantares 19 19 0 35 
A.3 Cantares - cantinelas 20 21 2 72 
B.1.1 Pseudo - romances 1 0 6 6 
B.1.2 Romances vellos 1 1 13 14 
B.1.3 Romances novelescos 2 2 34 30 
B.1.4 Romances de cego 4 6 0 20 



Conclusións. 

 533 

B.1.5 Cantares na Porta Santa 2 2 0 2 
B.1.6 Cantares de cego  21 19 3 51 
B.2.1 Cantares de cego dialogados 3 3 0 9 
B.2.2 Desafíos 0 0 2 4 
B.3 Enumerativas 0 0 2 3 
C.1.1 Labores no lar, arrolos 1 0 7 20 
C.1.2 Labores no mar, na seca 0 0 0 1 
C.1.3 Labores no campo 1 4 5 26 
C.2.1 Transportistas, boieiros 9 10 1 39 
C.2.2 Oficios artesáns, canteiros. 0 1 0 10 
C.2.3. Pregóns e anuncios 2 3 0 15 
D.1.1 Nadal, Noiteboas 5 1 9 19 
D.1.2 Nadal, xaneiras e aninovos 5 2 0 8 
D.1.3.Nadal, Aguinaldos 9 9 0 14 
D.1.4 Nadal, Reis 9 3 1 32 
D.2 Cantos de Entroido 2 0 0 8 
D.3 Semana Santa 0 0 2 7 
D.4 Do mes de maio 6 1 0 11 
D.5 Paralitúrxicas 0 0 0 14 
D.6 Misas de gaita 0 0 0 14 
D.7 Cantos de romarías 3 2 2 13 
D.8 Cornetadas 0 0 0 2 
D.9 Cantos de tuna 0 0 0 6 
E. Infantís 0 0 1 10 
F.1.1 Muiñeiras vellas 5 6 4 61 
F.1.2 Muiñeiras novas 1 1 0 15 
F.2 Jotas 3 4 1 29 
F.3 Agarrados  1 1 0 18 
G. Varia. Borradores e rarezas. 2 1 8 35 
TOTAL cantigueiros 168 144 105 720 
INSTRUMENTAIS & ERUDITAS 8 3 5 320 
TOTAIS 176 147 110 1040 
 Arana Montes Said CS 

Táboa 2 conclusión. Configuración das coleccións musicias reconstruídas de Arana, Montes e Said 
distinguíndose a distribución por xéneros dos respectivos cantigueiros en comparación co da CS. 

 
A nómina de cooperantes no cantigueiro da CS posta en claro neste traballo, 
desde eclesiásticos tan destacados como Manuel Lago, Luis Mª Fernández 
Espinosa… a empresarios como os Salgado, Peinador… avogados, xuristas, 
intelectuais e artistas varios como Isidoro Brocos, Alfredo Souto Cuero, Manuel 
Lugrís… e por suposto músicos (Antonio Licer, Agustín Somoza, Juan Serrano, 
Leandro Diz Fortes, José Suárez, Román Pintos Amado, Perfecto Feijoo Poncet, 
Benito Peón, Porta, Lens Vieira, Luis Taibo, Faustino Santalices, Antonio 
Iglesias Vilarelle) póñennos na pista de non poucos persoeiros da cultura galega 
sobre os que se descoñecía esta actividade musical (que mais dicir de Alejandra 
Murguía) e que artellan en conxunto a mellor radiografía posible da rede de 
colaboradores establecida por Sampedro neste labor de recompilación. 
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DÉCIMA. A perenne vocación de Casto Sampedro polo anonimato que se 
albisca sen dificultade na moi escasa produción bibliográfica musical de seu, 
máis que responder a cuestións de carácter (que tamén) debeuse á teima 
perfeccionista que o facía sufrir á hora de seleccionar e escribir de música e que 
o levou a impedir a publicación daquel volume premiado en Madrid, moito 
menos a realizar ou permitir calquera outra escolma do fondo xeral reunido, e a 
desprezar e mesmo polemizar publicamente con que se atrevese a publicitar 
música faltando ao rigor da certeza, v.g. Alborada de Rosalía. Con todo, e a pesar 
da fama que se lle achacou de home reservado e egoista, Casto Sampedro tivo a 
ben remitir ou permitir copia de parte da colección por el reunida a non poucos 
interesados, músicos e investigadores de todo tipo. Datos paradigmáticos: o 
cancioneiro de Luis Mª Fernández Espinosa cun 69% de temas da CS, o 43’45% 
da colección de Arana enviado por Sampedro, etc. O aproveitamento da música 
da CS logo da morte de D. Casto, sobre todo logo da primeira reedición do 
CMG en 1982, parafraseada unha e outra vez na obra dos compositores, 
reinterpretada na discografía, usada na bibliografía, etc., certifica co seu éxito o 
valor, a relevancia social acadada pola música que no seu día reuniu Casto 
Sampedro. Sen dúbida ningunha, moitas das melodías da CS ata o de agora 
inéditas presentadas nesta nosa tese de doutoramento, han tardar ben pouco en 
ser reinterpretadas e consideradas por outros autores. 
 
DÉCIMO PRIMEIRA. Cómpre rematar reenviando ao lector ás conclusións 
históricas, estatísticas e formais anteditas nos distintos apartados nos que 
articulamos a explicación da xénese, fornecemento e clasificación da música da 
CS, especialmente da cantada. Así tamén, é de subliñar a importancia que tivo 
para os resultados desta investigación o estudo pormenorizado do fondo 
documental de Casto Sampedro -transcricións musicais, copias e versións, 
apuntamentos, cartas, inéditos, etc.- en comparación con outra moi variada 
documentación localizada, e contextualizando o papel desta música na vida de 
tan eminente e singular polígrafo; destacado activista, xestor e produtor 
cultural, etnógrafo, arqueólogo, historiador, musicólogo e gran humanista 
galego. A isto, con máis luces que sombras, contribuiron o traballo de Filgueira 
Valverde, as boas edicións, monografías, e homenaxes artelladas desde o Museo 
de Pontevedra, a Fundación Pedro Barrié de la Maza editanto os mellores 
traballos musicais galegos, e o selecto corpo de investigadores e intérpretes que 
seguen a manter vivo o tesouro musical legado por Casto Sampedro Folgar.  
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PRESENTACIÓN 
 
Este volume contén o documentario da tese de doutoramento dedicada 

ao estudo da música legada no fondo documental de D. Casto Sampedro Folgar 
(Redondela 1848 – Pontevedra 1937) centrado na descrición crítica dos contidos 
musicais do cantigueiro galego de tradición oral que atesoura a Colección 
Sampedro, CS, Museo de Pontevedra, e na contextualización histórica do seu 
proceso de formación. 

Formalmente dividido en tres partes, comezamos cunha ampla escolma 
epistolar seleccionada logo do baleirado da correspondencia considerada de 
interese conservada no Museo de Pontevedra e noutros epistolarios localizados 
como o de Víctor Said Armesto na biblioteca da Fundación Pedro Barrié de la 
Maza (A Coruña) o de Ramón de Arana con Felipe Pedrell na Biblioteca de 
Catalunya (Barcelona), varios dos que atesoura hoxe o arquivo da Real 
Academia Galega e, nunha porcentaxe mínima, algunha carta tomada da 
bibliografía dispoñible. Forman parte desta correspondencia todas aquelas 
cartas identificadas de interese musical, así como unha pequena mostra 
daquelas outras cartas que permiten achegarse á polifacética vida humanística 
desenvolvida pola personalidade que centraliza o noso traballo como xestor  e 
produtor cultural, arqueólogo, historiador, etnógrafo, etc. Presentamos este 
epistolario baixo o criterio alfabético da autoría das cartas, subordenadas 
cronoloxicamente e considerando os seguintes apartados:  

A. Correspondencia musical recibida por Casto Sampedro. 
B. Cartas de interese musical en nome de colectivos e institucións. 
C. Cartas musicais entre terceiras persoas chegadas a Sampedro. 
D. Cartas entre terceiros noutros fondos documentais.  
E. Cartas, borradores e copias de cartas escritas por don Casto. 
Na segunda parte deste volume agrupamos os escritos musicais de Casto 

Sampedro. Por mor de facilitar unha identificación precisa e axil dos mesmos, 
subdividímolos en tres seccións e presentámolos baixo sesenta e sete números, 
o que para nada quere dicir que Sampedro escribise o mesmo número de obras. 
Certamente, en vida só tirou do prelo un pequeno artigo musical, intentouno 
sen resultado cunha carta aberta dirixida ao director/lectores doutra revista da 
época, e deixou inédito todo o demáis que chegou a escribir sobre música, 
incluída a introdución e notas ao cancioneiro elaborado en coautoría con Víctor 
Said Armesto e premiado no ano 1911 pola Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid, como se sabe, base pola que en 1942 se guiou a edición 
post mortem do Cancionero musical de Galicia, CMG, a cargo de Xosé Filgueira 
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Valverde. Remátase esta segunda parte do documentario transcribindo os 
manuscritos musicais inéditos de D. Casto localizados na CS.  

Na terceira parte presentamos a edición crítica da música que constitúe o 
cantigueiro da CS. Comprende un total de 720 números de rexistro que 
presentan 1.014 partituras ao ter considerado a edición de versións e variantes 
das transcricións como subnúmeros de orde, segundo os criterios expostos na 
introdución do volume I. No mesmo lugar, tamén fican debidamente aclarados 
os criterios taxonómicos finalmente escollidos para o labor que consideramos 
cerna estritamente musicolóxica da nosa investigación, a clasificación da música 
do cantigueiro de tradición oral galego conciliando a información legada por 
Sampedro coa posibilidade de poder comparar coa música de calquera outro 
fondo co mesmo tipo de obxectos de estudo. 

En conxunto, o presente volume permite verificar boa parte do discurso 
argumental que desenvolvemos no volume primeiro e, á vez, sabemos facilitará 
posteriores traballos que afonden nas moitas liñas de investigación que fican 
abertas por centrarnos nós na edición crítica da música do cantigueiro da CS e 
nas aclaracións históricas que ao respecto consideramos. 

Remata este documentario cunha serie de índices que pretenden facilitar 
a localización de calquera dos íncipits melódicos da música do cantigueiro da 
CS, o primeiro verso literario, a procedencia xeográfica por provincias, 
concellos e parroquias e, finalmente, a propia orde dos rexistros musicais da 
nosa edición do cantigueiro que foi da Sociedad Arqueológica de Pontevedra, ergo 
Casto Sampedro Folgar. 
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64. Remitida por Arana, Ramón de, 24 de xaneiro de 1911  .......................................  65 
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65. Remitida por Arana, Ramón de, 17 de abril de 1915  ............................................  65 
66. Remitida por Arana, Ramón de, 3 de setembro de 1933  ......................................  66 
67. Remitida por Arana, Ramón de, 18 de decembro de 1934  ..................................  66 
68. Remitida por Arana, Ramón de, 11 de agosto de 1935  ........................................  67 
69. Remitida por Arana, Ramón de, 27 de decembro de 1935  ..................................  67 
70. Remitida por Artanza, Ramón de, 18 de febreiro de 1916  ...................................  67 
71. Remitida por Azpiarre, L. A.,  4 de agosto de 1919  ..............................................  68 
72. Remitida polos irmáns Baras Rodríguez, 15 de maio de 1910  ............................  68 
73. Remitida por Baras Rodríguez, M., 24 de maio de 1910  ......................................  69 
74. Remitida por Blanco Cicerón, Ricardo, 8 de marzo de 1892  ...............................  69 
75. Remitida por Blanco Porto, Antonio, 1 de outubro de 1932  ................................  70 
76. Remitida por Blanco Porto, Antonio, 20 de outubro de 1932  ..............................  70 
77. Remitida por Brocos, Isioro, 6 de maio de 1910   ...................................................  71 
78. Remitida por Campos, Manuel, 31 de marzo de 1892  .........................................  73 
79. Remitida por Cancio, Agustín, 28 de decembro de 1914  .....................................  73 
80. Remitida por Casas, José, 30 de xullo de 1913  .......................................................  75 
81. Remitida por Castillo, Severiano, 23 de outubro de 1921  ....................................  75 
82. Remitida por Castillo, Severiano,   2 de marzo de 1922  .......................................  76 
83. Remitida por Austin Castle, Clarence, 14 de abril de 1921  .................................  76 
84. Remitida por Cea Naharro, Eduaro de, 4 de xaneiro de 1892  .............................  77 
85. Remitida por Cea Naharro, Eduaro de, 10 de marzo de 1892  .............................  78 
86. Remitida por Cinna, Óscar de la, 1 de outubro de 1892  ......................................  78 
87. Remitida por Cinna, Óscar de la, 8 de xuño de 1893  ............................................  79 
88. Remitida por Cinna, Óscar de la, 26 de xullo de 1893  ..........................................  79 
89. Remitida por Cinna, Óscar de la, 27 de xullo de 1893   .........................................  80 
90. Remitida por Cinna, Óscar de la, 9 de setembro de 1893  ....................................  80 
91. Remitida por Cinna, Óscar de la,  12 de setembro de 1893  .................................  81 
92. Remitida por Crespo, Francisco, sen datar  ............................................................  81 
93. Remitida por Crespo, Francisco,  16 de decembro de 1927  .................................  82 
94. Remitida por Diéguez Sueiro, José,  8 de xullo de 1920  .......................................  82 
95. Remitida por Diéguez Sueiro, José, 28 de setembro de 1920  ..............................  83 
96. Remitida por Diéguez Sueiro, José, 29 de outubro de 1920 .................................  83 
97. Remitida por Diéguez Sueiro, José, 6 de novembro de 1920  ...............................  84 
98. Remitida por Diéguez Sueiro, José, 14 de novembro de 1920  .............................  85 
99. Remitida por Diéguez, Luis, 16 de setembro de 1920  ..........................................  86 
100. Remitida por Diéguez, Luis, 29 de outubro de 1920  ..........................................  86 
101. Remitida por Diéguez, Luis, 27 de decembro de 1920  .......................................  86 
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102. Remitida por Diz, Leandro, 13 de novembro de 1891  ........................................  87 
103. Remitida por Fernández, Vicente María, 22 de febreiro de 1910   .....................  88 
104. Remitida por Fernández Alonso, Manuel, 20 de outubro de 1895  ...................  88 
105. Remitida por Fernández Alonso, Manuel, 25 de decembro de 1895  ...............  89 
106. Remitida por Fernández Bordas, Antonio, 15 de abril de 1912  ........................  89 
107. Remitida por Fernández Bordas, Antonio, 5 de abril de 1918  ..........................  90 
108. Remitida por Fernández Bordas, Antonio, sen datar [ca. 1918]  .......................  90 
109. Remitida por Fernández Bordas, Antonio, 6 de xaneiro de 1925  .....................  91 
110. Remitida por Fernández Reigata, Román, 4 de xaneiro de 1910  ......................  91 
111. Remitida por Fernández [Carreira], Ricardo, 9 novembro de 1915  .................  92 
112. Remitida por Franco, Anselmo, 11 de febreiro de 1892  .....................................  92 
113. Remitida por Garrachón, Ambrosio, 20 de maio de 1925  ..................................  93 
114. Remitida por González, Manuel, sen datar  .........................................................  93 
115. Remitida por Isla, Felipe, 17 de setembro de 1893  ..............................................  93 
116. Remitida por Lafuente, A., 14 de setembro de 1931  ...........................................  94 
117. Remitida por Lafuente, A.,  22 de setembro de 1931  ..........................................  94 
118. Remitida por Lamote, J., 28 de maio de 1892   .....................................................  95 
119. Remitida por Larrubiera, Alejandro, 16 de xullo de 1920  .................................  96 
120. Remitida por Lens, Enrique, 14 de maio de 1893  ................................................  96 
121. Remitida por Martínez de Ínsua, Ramón, 28 de agosto de 1926  .......................  97 
122. Remitida por Martínez Posse, Manuel, 19 de xaneiro de 1910  .........................  97 
123. Remitida por Martínez Santiso, Manuel [atribuída], 29 de outubro de 1906  .  98 
124. Remitida por Martínez Santiso, Manuel, 27 de marzo de 1909  ........................  99 
125. Remitida por Martínez Santiso, Manuel, 27 de abril de 1909  ...........................  99 
126. Remitida por Martínez Santiso, Manuel, 21 de outubro de 1912  ....................  101 
127. Remitida por Martínez Santiso, Manuel, sen datar, ca. outubro de 1912  .......  101 
128. Remitida por Martínez Sueiro, Manuel, 23 de decembro de 1910  ..................  102 
129. Remitida por Martínez Sueiro, Manuel, 8 de xullo de 1911 ..............................  102 
130. Remitida por Montes, Juan, 2 de xaneiro de 1892  .............................................  103 
131. Remitida por Murguía Castro, Alejandra, 15 de setembro de 1919  ................  103 
132. Remitida por Murguía Castro, Alejandra, 21 de setembro de 1919 .................  103 
133. Remitida por Murguía Castro, Alejandra, 14 de novembro de 1920  ..............  104 
134. Remitida por Murguía, Manuel, 17 de decembro de 1900. ...............................  104 
135. Remitida por Murguía, Manuel, 24 de novembro de 1910 ................................  105 
136. Remitida por Murguía, Manuel, 7 de xuño de 1913  ..........................................  105 
137. Remitida por Murguía, Manuel, 11 de agosto de 1913 ......................................  106 
138. Remitida por Murguía, Manuel, 23 de febreiro de 1914 ....................................  106 
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139. Remitida por Murguía, Manuel, sen data [logo 1914]  ......................................  107 
140. Remitida por Manuel Murguía e Alejandra Murguía, sen data. ......................  107 
141. Remitida por Novoa, Joaquín, 6 de decembro de 1931  .....................................  107 
142. Remitida por Novoa, Joaquín, 24 de febreiro de 1936  ......................................  109 
143. Remitida por Ovieo Arce, Eladio, 13 de marzo de 1910  ...................................  111 
144. Remitida por Paz, Felipe, 27 de febreiro de 1892 ................................................  112 
145. Remitida por Paz, Felipe, 7 de marzo de 1892 ....................................................  112 
146. Remitida por Pedrell, Felipe, datada en xullo de 1900  ......................................  113 
147. Remitida por Peinador [Vela], Enrique, 9 de maio de 1910  .............................  113 
148. Remitida por Peinador [Vela], Enrique, 9 de abril de 1912  ..............................  114 
149. Remitida por Peinador [Vela], Enrique, 13 de abril de 1912  ............................  114 
150. Remitida por Peinador [Vela], Enrique, 19 de setembro de 1912  ....................  115 
151. Remitida por Peinador [Vela], Enrique, 26 de setembro de 1912  ....................  115 
152. Remitida por Peinador Lines, Enrique, 12 de novembro de 1915  ...................  116 
153. Remitida por Pérez Constanti, Pablo, 14 de outubro de 1920  ..........................  117 
154. Remitida por Pérez Constanti, Pablo, 18 de maio de 1921  ...............................  118 
155. Remitida por Pérez Constanti, Pablo, 17 de novembro de 1925  ......................  118 
156. Remitida por Puga, Ysidro, 18 de setembro de 1919  .........................................  119 
157. Remitida por Queimadelos, Manuel, 27 de outubro de 1891  ...........................  119 
158. Remitida por R. Núñez, Francisco, 14 de abril de 1912  ....................................  120 
159. Remitida por Ramos, Herminio, 23 de outubro de 1920  ..................................  120 
160. Remitida por Ramos, Herminio, 19 de xaneiro de 1921  ...................................  120 
161. Remitida por Roa de la Vega, Francisco, 20 de maio de 1933  ..........................  121 
162. Remitida por Saavedra, Pascual, sen datar  .........................................................  122 
163. Remitida por Said Armesto, Víctor, sen datar, ca. 1909  ....................................  122 
164. Remitida por Said Armesto, Víctor, 22 de febreiro de 1909  .............................  123 
165. Remitida por Said Armesto, Víctor, 30 de novembro de 1909  .........................  123 
166. Remitida por Said Armesto, Víctor, 31 de xaneiro de 1910  ..............................  124 
167. Remitida por Said Armesto, Víctor, 13 de febreiro de 1910  .............................  125 
168. Remitida por Said Armesto, Víctor, 7 de marzo de 1910  ..................................  126 
169. Remitida por Said Armesto, Víctor, 12 de marzo de 1910  ................................  126 
170. Remitida por Said Armesto, Víctor, 20 de marzo de 1910  ................................  128 
171. Remitida por Said Armesto, Víctor, 26 de marzo de 1910  ................................  128 
172. Remitida por Said Armesto, Víctor, 6 de abril de 1910   ....................................  128 
173. Remitida por Said Armesto, Víctor, 25 de abril de 1910  ...................................  129 
174. Remitida por Said Armesto, Víctor, 5 de agosto de 1910 ..................................  129 
175. Remitida por Said Armesto, Víctor, 22 de novembro de 1910 ..........................  130 
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176. Remitida por Said Armesto, Víctor, 9 de xaneiro de 1911 .................................  130 
177. Remitida por Said Armesto, Víctor, 22 de xaneiro de 1911 ...............................  131 
178. Remitida por Said Armesto, Víctor, 4 de febreiro de 1911 ................................  131 
179. Remitida por Said Armesto, Víctor,  13 de abril de 1911  ..................................  132 
180. Remitida por Said Armesto, Víctor, 18 de xuño de 1913  ..................................  132 
181. Remitida por Said Armesto, Víctor, 10 de xullo de 1913  ..................................  133 
182. Remitida por Said Armesto, Víctor, 22 de marzo de 1914  ................................  134 
183. Remitida por Salgado, José, 16 de abril de 1913  .................................................  134 
184. Remitida por Salgado, José, 15 de maio de 1913  ................................................  134 
185. Remitida por Salgado, José, 9 de maio de 1914  ..................................................  135 
186. Remitida por Sanmartín, Benigno L., 23 de outubro de 1910  ..........................  135 
187. Remitida por Sanmartín, Benigno L., 7 de xaneiro de 1912  .............................  136 
188. Remitida por Sanmartín, Benigno L., 20 de febreiro de 1926  ...........................  136 
189. Remitida por Santalices, Faustino, sen datar 1ª [entre 1924 e 1925]  ................  137 
189bis. Remitida por Santalices, Faustino, sen datar 2ª [ca. finais de 1925]  ...........  138 
190. Remitida por Sobrino, Carlos, 29 de decembro de 1890 ....................................  138 
191. Remitida por Soler Palmer, Manuel, 27 de maio de 1916 ..................................  139 
192. Remitida por Suárez, Pepe, 12 de marzo de 1910 ...............................................  139 
193. Remitida por Valladares, Marcial, 17 de novembro de 1891.............................  140 
194. Remitida por Valladares, Marcial, 8 de xaneiro de 1893 ...................................  141 
195. Remitida por Varela Lenzano, Indalecio, 8 de setembro de 1926 .....................  141 
196. Remitida por Varela Lenzano, Indalecio, 1 de maio de 1933 ............................  142 
197. Remitida por Veiga Paradís, Jose Adolfo, 30 de xuño de 1934  ........................  142 
198. Remitida por Velo, Evaristo, 14 de xaneiro de 1914 ...........................................  143 
199. Remitida por [?], Evaristo, 23 de febreiro de 1900 ..............................................  144 
200. Remitida por [?], Evaristo, 18 de xaneiro de 1910 ...............................................  145 
201. Remitida por [?], Luis, 21 de outubro de 1896 ....................................................  145 
202. Remitida por [?], Manuel [parente Casto], 8 de xullo de 1911 ..........................  146 
203. Remitida desde Madrid, fragmento sen asinar, c/ Serrano 51 ..........................  146 
 

B. Cartas de interese musical en nome de colectivos e institucións. 
204. Remite a Agrupación Artística de Vigo, presidente, 8/07/1916  ............................  147 
205. Remite a Agrupación Artística de Vigo, director, 21/07/1916 ...............................  147 
206. Remite o Concello de Arbo, alcalde, 19/09/1932  ................................................  148 
207. Remitida sen asinar nin datar, desde as Festas de Coia , Bouzas, Vigo  .........  148 
208. Remitida por varios interesados no futuro da RAG, [ca. 1923-1926]   .............  149 
209 Convocatoria xunta ordinaria da RAG do 22 de xaneiro de 1926  ....................  150 
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210. Remite revista Mondariz, representante, 1 de xullo de 1920  .............................  150 
211. Remite revista Mondariz, representante, 20 de xullo de 1920  ...........................  151 
212. Remite revista Mondariz, representante, 30 de xullo de 1920  ...........................  151 
213. Remite revista Mondariz, representante, 8 de agosto de 1920  ..........................  151 
214. Sociedad Mondoñedo y Distrito de Buenos Aires, presidente, 14/11/1925  ............  152 
215. Remite a Sociedad Coral Queixumes d'os Pinos, 25/10/1920  ..............................  153 
216. Remitida pola Unión Musical Española,  26/10/1914  ...........................................  153 

 
C. Cartas musicais entre terceiras persoas chegadas a Sampedro. 

217. Remitida por [?], Manuel, a Salgado, José, 20/04/1913  ......................................  153 
218. Remitida por Diéguez Sueiro, José, a Salgado, José, 14/05/1913  ......................  154 
219. Remitida por Diéguez Sueiro, José, a Salgado, José, 3/06/ 1913  .......................  154 
220. Remitida por Rey, David, a Salgado, José, 16/04/1913  ......................................  155 
221. Remitida polo xornal Faro de Vigo a Villar, Manuel, 14/10/1932 .......................  156 
222. Remitida por Freire, Gustavo, a Fernández Espinosa, L. Mª. 31/12/1917  .......  156 
223. Remitida por Lezán, Manuel a Landa, Pedro, con data do 22/03/1910 ...........  157 
224. Remitida por Rodríguez Cobián, M. a Fernández, Joaquín, sen data ..............  157 
225. Remita por Rodríguez, Miguel a Pintos, Román  ...............................................  157 
226. Remitida por Sampaio, Gonçalo, a […] Luis, 18/09/1925  ..................................  158 
227. Anexo á carta anterior datada o 15/04/1925  ........................................................  159 
228. Remitida por Sanmartín, Benigno L., a D. Luis […] sen datar ..........................  159 
229. Remitida por Santos Pazos a Fernández Gil, 31/01/1910  ..................................  160 
230. Autorización Ferroviaria para o día 15 de xullo de 1911  .....................................  161 
231. Correción carta ao cardeal Martín de Herrea, 28 agosto de 1912  ....................  161 

D. Cartas entre terceiros noutros fondos documentais. 
232. Remitida por Arana, Ramón de, a Feijoo, Perfecto, 19/11/1910  .......................  161 
233. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 19/12/1894  .........................  162 
234. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 01/01/1895  .........................  162 
235. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 10/03/1895  .........................  163 
236. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 25/04/1895  .........................  165 
237. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 30/04/1895  .........................  166 
238. Anexo da carta de Arana a Pedrell do 06 de maio de 1895  ..............................  167 
239. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 20/09/1895  .........................  167 
240. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 03/01/1896  .........................  168 
241. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 28/04/1897  .........................  169 
242. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 31/03/1898  .........................  169 
243. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 27/06/1899  .........................  170 
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244. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 27/12/1900  .........................  171 
245. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 25/07/1906  .........................  171 
246. Remitida por Arana, Ramón de, a Pedrell, Felipe, 21/04/1922  .........................  173 
247. Remitida por Murguía, Manuel, a Said, Víctor, 07/12/1903  .............................  173 
248. Remitida por Murguía, Manuel, a Said, Víctor, 03/08/1906  .............................  175 
249. Remitida por Murguía, Manuel, a Said, Víctor, 19/04/1908  .............................  175 
250. Remitida por Murguía, Manuel, a Said, Víctor, 30/04/1908  .............................  176 
251. Remitida por Murguía, Manuel, a Said, Víctor, 19/04/1909  .............................  177 
252. Remitida por Murguía, Manuel, a Said, Víctor, 22/02/1911  .............................  178 
253. Remitida por Murguía, Manuel, a Said, Víctor, 19/06/1911  .............................  179 
254. Remitida por Murguía, Manuel, a Said, Víctor, 12/01/1912  .............................  179 
255. Remitida por Murguía, Manuel, a Said, Víctor, 28/02/1914  .............................  180 
256. De Murguía Castro, Alejandra, a Armesto, Amalia, 30/07/1914  ......................  180 
257. De Murguía, Manuel, a Armesto, Amalia, 06/08/1914  ......................................  181 
258. De Manuel Soler a [Martínez Posse], sen datar [logo 1925]  .............................  182 
259. De Valladares, Marcial, a Murguía, Manuel, 22/06/1866  ..................................  182 
260. De Valladares, Marcial, a Murguía, Manuel, 20/07/1879  ..................................  183 

 
E. Cartas, borradores e copias de cartas escritas por don Casto. 

261. De Sampedro, sen especificar destinatario, 9 de xullo, sen ano  ......................  184 
262. De Sampedro, sen especificar destinatario, 6 de abril de 1914   .......................  184 
263. De Sampedro, sen destinatario, 29 de agosto, sen ano  .....................................  184 
264. De Sampedro sen especificar destinatario, 22 de decembro de 1925  ..............  184 
265. De Sampedro a Manuel Casás, 28 de marzo de 1908  ........................................  184 
266. De Sampedro ao Centro de Marineros de Redondela, 11 de maio de 1927  ...  185 
267. De Sampedro ao  Instituto Histórico do Minho, sen data [logo de 1904]  .......  185 
268. De Sampedro a  [Andrés Martínez Salazar], sen datar  .....................................  185 
269. De Sampedro a  Andrés Martínez Salazar, 25 de marzo de 1902  ....................  186 
270. De Sampedro a  Andrés Martínez Salazar, sen datar [ca. 1902]  ......................  186 
271. De Sampedro a  Andrés Martínez Salazar, 27 de agosto de 1905  ....................  186 
272. De Sampedro a Andrés Martínez Salazar, 30 de outubro de 1905  ..................  187 
273. De Sampedro a Andrés Martínez Salazar, sen data [ca. 1905]  .........................  187 
274. De Sampedro a Andrés Martínez Salazar, 23 de marzo de 1909  .....................  187 
275. De Sampedro a Andrés Martínez Salazar, 22 de maio de 1911  .......................  187 
276. De Sampedro a Andrés Martínez Salazar, 23 de marzo, s.e. ano [1923]  .........  188 
277. De Sampedro a Andrés Martínez Salazar, 5 de maio de 1923  .........................  188 
278. De Sampedro a Andrés Martínez Salazar, sen datar  .........................................  188 
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279. De Sampedro a Andrés Martínez Salazar, novembro, día 2, sen ano ..............  189 
280. De Sampedro a  [Fernando Martínez Morás], sen datar [1927] ........................  189 
281. De Sampedro a Motta, Antonio, sen datar. .........................................................  189 
282. De Sampedro a Manuel Murguía, 25 de febreiro de 1902 .................................  190 
283. De Sampedro a Manuel Murguía, sen datar. [ca. 1914]  ....................................  190 
284. De Sampedro a [Alejandra] Murguía, 23 de outubro, sen ano  ........................  191 
285. De Sampedro a Eladio Ovieo Arce, 23 de agosto, sen ano ................................  191 
286. De Sampedro a Víctor Said, 21 de decembro de 1910 ........................................  192 
287. De Sampedro a Víctor Said, 6 de xaneiro de 1911  .............................................  192 
288. De Sampedro a Víctor Said, 10 de xullo de 1911  ................................................  192 
289. De Sampedro a Víctor Said, 9 de setembro de 1911 ...........................................  193 
290. De Sampedro a Víctor Said, 17 de xullo de 1913  ................................................  193 
291. De Sampedro a Víctor Said, sen datar, ca. finais 1913  .......................................  194 
292. De Sampedro a [Amalia Armesto], 20 de xullo de 1914  ...................................  194 
293. De Sampedro a [Amalia Armesto], 4 de agosto de 1914  ...................................  195 
294. De Sampedro a [Amalia Armesto], 10 de xullo de 1919  ...................................  195 
295. De Sampedro a [Francisco Crespo], sen data, anaco  .........................................  195 
296. De Sampedro a [Francisco Crespo], 15 de marzo, sen ano  ...............................  196 
297. De Sampedro a [Francisco Crespo], 22 de abril, sen ano  ..................................  196 
298. De Sampedro a [Francisco Crespo], 24 de abril sen ano . ..................................  196 
299. De Sampedro a D. Paco [Crespo],  8 de maio, sen ano . ....................................  197 
300. De Sampedro a D. Paco [Crespo], 16 de outubro, sen ano . ..............................  197 
301. De Sampedro a [Francisco Crespo], día 15, sen mes nin ano  ...........................  197 
302. De Sampedro a [Francisco Crespo], 1 de febreiro, sen ano  ..............................  197 
303. De Sampedro a [Francisco Crespo], 3 de setembro [1923]  ................................  198  
304. De Sampedro a [Francisco Crespo], sen datar [1923]  ........................................  198 
305. De Sampedro a [Francisco Crespo], 24 de decembro [1923]  ............................  199 
306. De Sampedro a [Franscisco Crespo], 25 de xaneiro [1924]  ...............................  199 
307. De Sampedro a [Francisco Crespo], 15 de marzo, sen ano [1924]  ...................  200 
308. De Sampedro a [Francisco Crespo], 1 de maio, sen ano  ...................................  200 
309. De Sampedro a [Francisco Crespo], 23 de maio, sen ano  .................................  201 
310. De Sampedro a [Francisco Crespo], 8 de xuño de 1924  ....................................  201 
311. De Sampedro a [Francisco Crespo], 29 de decembro, [Logo 1909]  .................  202 
312. De Sampedro a “Xan Carallás” [F. Crespo], 13 de setembro, sen ano  ............  202 
313. De Sampedro a [Francisco Crespo], sen data. [ca. 1927]   ..................................  202 
314. De Sampedro a Don Paco [Crespo], 23 de xullo, [ca. 1928]  ..............................  203 
315. De Sampedro a [Francisco] Crespo, 12 de xaneiro [ca. 1929]  ...........................  203 
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316. De Sampedro a [Francisco Crespo], 1 de febreiro, [1929]  .................................  203 
317. De Sampedro a [Francisco Crespo], 1 de marzo de 1929  ..................................  204 
318. De Sampedro a [Francisco Crespo], 8 de marzo [1929]  .....................................  204 
319. De Sampedro a [Francisco Crespo], sen datar [1929]  ........................................  205 
320. De Sampedro a [Francisco] Crespo, 9 de maio [1929-30]  ..................................  205 
321. De Sampedro a [Francisco Crespo], 15 de maio [1929]  .....................................  205 
322. De Sampedro a [Francisco Crespo], 26 de marzo de 1930  ................................  206 
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A. Correspondencia musical recibida por Sampedro. 
 

1. 
Remitida por Abad, Ángel, con data do 27 de xuño de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/13.  
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Hijos de Peinador, Balneario de Mondariz”. 
 
“Sr. Dn. Casto Sampedro / Muy Sr. mío. / Me ha extrañado grandemente el recibo de la 
suya1 otra fecha 24 del actual, pues, si como V. declara fue en la revista = Mondariz = 
donde vio el tal encabezamiento, entiendo yo, que, al director de dicha revista y no, a mi, 
debió V. dirigirse. / No intervengo para nada en dicha publicación, me concreto a cumplir 
mi misión de dirigir el Coro, y, nada más. / Como dato informativo diré a V., que, dicha 
alborada forma parte del repertorio del Coro = Agarimos d’a terra = que me honro en 
dirigir , y que la ensayé valiéndome de un ejemplar galantemente cedido por el eximio 
propagador de la música popular gallega Dn. Perfecto Feijoo y de cuyo ejemplar ha tomado 
la revista = Mondariz = copia exacta para su publicación. / Es suyo afmo. s.s.q.b.s.m. / 
Ángel Abad [Asdo.] / Mondariz 27 – VI – [1]920”. 

 
2. 

Remitida por Abad, Ángel, con data do 19 de xullo de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/17. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Hijos de Peinador, Balneario de Mondariz”. 
 
“Sr. Dn. Casto Sampedro / Muy Sr. mío. / Admito su afirmación, como así mismo lo que 
se desprende del epígrafe inserto en la Alborada que recibo, reservando mi opinión sobre el 
asunto para cuando reúna elementos de juicio suficientes para formarla solidamente. / 
Envío a V, sus dos cartas como desea, pero, me importa hacerle presente, que he sabido 
guardar siempre el respeto debido a la correspondencia que me dirigen. / El calificativo a 
que V. se refiere en su posdata no pude nunca emplearlo mas que en serio en honor al 
respeto que tanto el Sr. Feijoo como V. me merecen. / Agradecido a los éxitos que me 
desea se ofrece a V. suyo muy afmo. / Ángel Abad. [Asdo.] / Mondariz 19-VII-1920. / 
[P.D.]: ¿Sería V. tan amable que me acusara recibo de esta?”. 
 

3. 
Remitida por Acuña Santos, José con data do 2 de abril de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/5/1. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “José Acuña Santos, Telegrafic Adress Santos, 
Marín”. 

                                                 
1 En relación coa polémica xerada pola autenticidade da Alborada de Rosalía publicada na revista 
Mondariz, vid. Doc., escritos musicais II. 
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“Marín 2 de Abril de 1892 / Sr. Dn. Casto San Pedro. / Pontevedra. / Muy Sr. mio y de mi 
consideración: Afortunadamente recibí la música que se ha servido remitirme en 
compensación (en exceso recompensada) de la que pedía á la escuadra. / Ayer tarde 
entregué en mano al Secretario la música que me había mandado pidiéndole viera al Músico 
que de la […] para que le pusiera los tiempos ó aires que le faltaban y eran convenientes ó 
necesarios. Me ofreció verlo y hacerlo así y que desde Villagarcía me la mandará así 
arreglada. Creo lo hará, pero si pasados unos días no la recibiera se la pediré. No puedo yo 
cumplir el encargo con el mismo músico porque no lo conocía ni era de aquel barco. / 
Agradeció mucho la música que le entregué de Galicia y que V. me mandó por lo que le 
doy atentas gracias. / Mande á su afmo. Servidor y amigo q.b.s.m. / J. Acuña Santos. 
[Asdo.]  / [P.D.] La escuadra estará en Villagarcía hasta el 25 ó 26 del actual”. 
 

4. 
Remitida por Acuña Santos, José con data do 7 de abril de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/5/2. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “José Acuña Santos, Telegrafic Adress Santos, 
Marín”. 
 
 “Marín 7 de Abril de 1892 / Sr. Dn. Casto San Pedro. / Pontevedra. / Muy Sr. mio y de 
mi consideración: adjunto remito á V. la música para gaita que me remite desde Villagarcía 
el Secretario de la Escuadra, arreglada al parecer según V. deseaba. / Si así no fuese ó 
hubiese alguna dificultad se las remitiría nuevamente pues así me lo dice. / [roto] V. en que 
mas pueda serle util su afmo. S.S y amigo q.b.s.m. / J. Acuña Santos. [Asdo.]“. 
 

5. 
Remitida por Acuña Santos, José, con data do 11 de abril de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/5/3. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “José Acuña Santos, Telegrafic Adress Santos, 
Marín”. 
 
“Marín 11 de Abril de 1892 / Sr. Dn. Casto San Pedro. / Pontevedra. / Muy Sr. mio y de 
mi consideración: Cuando entregué al Secretario de la Escuadra el papel con música 
primero, ya le dijera que en el mismo le adicionasen los aires ó tiempos de la música, ya 
para que no se estraviasen, como V. indicaba. En vista de su carta del 8/c le he escrito 
pidiéndole que si no los han destruído o extraviado que me lo manden aumentándole algún 
Canto popular Yrlandés ó Escocés. / La carta va á Carril y por mas que D. Carlos me dijo 
que la Escuadra saliera para Corcubión, supongo volverá á la ría de Arosa ó se la mandarán 
allí. / Ya le avisaré lo que digan y V. mande á su afmo. S.S. y amigo q.b.s.m. / J. Acuña 
Santos. [Asdo.]”. 
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6. 
Remitida por Acuña Santos, José con data do 20 de abril de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/5/4. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “José Acuña Santos, Telegrafic Adress Santos, 
Marín”. 
 
“Marín 20 de Abril de 1892 / Sr. Dn. Casto San Pedro. / Pontevedra. / Muy Sr. mio y de 
mi consideración: en carta del Secretario de la Escuadra Mr. Donaldson fecha 15 me dice 
que, la música (vieja como el llama) primera que le había mandado y que le dí para que le 
pusieran los aires, la rompieron; pero que cuando lleguen a Inglaterra me mandará un libro 
con las mejores canciones y que tendré el gusto de entregarle. / Si por un lado se perdió se 
ganará por otro. / Disponga de su afmo. Servidor y amigo q.b.s.m. / J. Acuña Santos. 
[Asdo.] / [P.D.] La escuadra estará en Villagarcía hasta el 25 ó 26 del actual”. 
 

7. 
Remitida por Alfeirán, Daniel con data do 8 de agosto de 1916. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/6/1. 
 
“Sr. Dn. Casto San Pedro. / Corredoira Agosto 8 / [1]892. / Muy Sr. mío y amigo: Dirá V. 
que además no tiene palabra, pero quien no la [h]a tenido es el músico que me dio mil 
palabras y unas veces por muchas fiestas y otras por enfermedad no me [h]a entregado 
hasta hoy mas que el adjunto no sé qué y para el próximo domingo quedó en darme algo 
mas que si me hace entrega ya se la remitiré y de esto algo le pudo decir Josefa A Vella su 
defendida, pues yo le hablé lo que me pasaba con el Músico y le estimase que si V. tiene la 
amabilidad de contestarme me diga algo del asunto de la capellanía, y por hoy es cuanto se 
le ofrece por hoy á este su atento servidor q.b.s.m. Daniel Alfeirán [Asdo.]”. 
 

8. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 15 de marzo de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/2. 
 
“Muy Sr. mio y de mi más distinguida consideración: acepto, con toda mi alma, el 
valiosísimo ofrecimiento con que V. me honra. Sintiendo igual amor, idénticos entusiasmos 
por ese venero de riquezas que encierra nuestra música popular –y al decir nuestra, ya 
comprenderá que habla con un paisano, ferrolano por más señas– deseoso, como el que 
más, de que tan preciadísimo tesoro no se pierda en la apática indolencia de nuestro 
carácter y en el indisculpable olvido de los platónicos amantes del Arte nacional, he tenido 
la dicha gracia –gracias á la excelente cooperación de nuestro amigo el entusiasta y 
entendido aficionado Sobrino– de encontrar una persona como V. que, con abnegación 
digna de tan noble causa, ofrece desinteresada y eficaz ayuda en pró de la Región, tan 
pródiga en dones de la Naturaleza como en sus características y mimosos cantos, retrato 
fiel de nuestro genio y de nuestras costumbres. / Y al aceptar sus ofrecimientos, nada 
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quiero decir de los míos, puesto que incondicionalmente quedo á sus órdenes, y le ofrezco 
mi sincera y leal amistad, que si poco vale, sospecho ha de ser productiva en nuestra común 
alianza. / Ante todo es mi deber manifestarle el origen de mi pregunta / El eminente 
musicógrafo Pedrell –con cuya amistad me honro- es el único e indiscutible sucesor del 
venerable Eslava y del nunca bien llorado Barbieri. Tan entusiasta e inteligente maestro –
nombrado en estos últimos tiempos profesor de la Escuela Nacional de Música y 
académico de número de la de Bellas Artes de San Fernando- ha emprendido una tarea tan 
patriótica como digna del más sincero aplauso: la rehabilitación de nuestro gloriosísimo 
pasado musical, de la música religiosa española, á cuyo fin publica una Antología musical 
que está siendo el asombro de los musicólogos europeos. En los dos volúmenes que lleva 
publicados, en sus conferencias en el Ateneo y en el Conservatorio, en el discurso de 
recepción ha probado con documentación fehaciente incuestionable, la superioridad y 
antelación de un Molares, un Guerrero y un Cabezón, sobre el que pasa como fundador y 
regenerador de la música religiosa: Palestrina. Y si son grandes los alientos y generosos 
móviles que guian al mtrõ. Pedrell en su fecunda tarea, aun son mayores, si caben, sus 
entusiasmos por la música popular. Desde su juventud reune y colecciona todo lo que 
puede, y puede mucho, referente al folk-lore musical y tiene en cartera una obra de 
reconstrucción de música popular española; pero su labor es deficiente en lo que se refiere 
á cantos y bailes gallegos: sus apuntes escasean en tan importante y nueva materia. Me ha 
pedido, con todo encarecimiento, le recoja y remita todo, sin dejar nada. Sabe, por lo poco 
que conoce, lo mucho é inexplorado que está el terreno, y yo desconfiaba de conseguir algo 
bueno que poderle ofrecer, cuando su carta de V. viene a resolver, por completo, todos mis 
pesares y todos mis temores. / Es V. entusiasta por el País, por su música; pues eso basta. 
Se trata de nuestra regeneración, de presentar lo que solo la laboriosidad, la inteligencia y la 
constancia de V. ha conseguido reunir con amante y avaricioso deseo. Así que desde luego 
puedo asegurarle que lo que yo poseo nada nuevo será para V., pero todo irá, esperando 
sus sabios consejos, hijos de la experiencia que son la mejor garantía de éxito. / No dudo ni 
un momento de que en gracia al fin que me guía y de lo beneficioso que ha de ser á nuestro 
desdichadísimo País no ha de titubear V. un solo instante en prestar su apoyo á la noble 
empresa. / Si lo juzga conveniente hemos de someter nuestro trabajo á un plan, con el fin 
de conseguir los mejores resultados. / Deseo, ante todo, conocer la opinión de V. referente 
á la clasificación que crea V. deba hacerse de nuestra música; es decir, agrupar, por 
caracteres de semejanza nuestros cantos. Yo, en lo poco que conozco, encuentro tres 
formas típicas: la alborada, el alaláa y la muiñeira; pero es el caso que las danzas de espadas 
se separan completamente de esas tres formas. / Acepto desde luego la clasificación que V. 
haya hecho y si V. lo considera conveniente, á fin de aprovechar el tiempo y acortar las 
distancias, empezaremos por el primer grupo que V. señale. / Ya veremos como el tintero 
empieza á vomitar algo de lo mucho que encierra y los puntos de la pluma no se dan 
reposo en esta primera acometida. / Ofrezco á V., además, sinceridad y franqueza 
absolutas; pues en mi carácter no caben dobleces ni engaños. / Reciba V. todo como 
testimonio inequívoco de simpatía, afecto y reconocimineto de su más atº. y s.s. / q.b.s.m. 
/ Ramón de Arana [Asdo.] / E/c Carmen 4, 2º / El Ferrol, Marzo 15/ [18]95”.  
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9. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 16 de marzo de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/3. 
 
“Ferrol, Marzo 16/[18]95. / Mi distinguido y especial amigo: Ayer, escrita mi carta anterior, 
me enteré por nuestro buen amigo Paco Sobrino de la carta que V. le escribió y de la 
contestación a mi anterior consulta. Me apresuro a darle mil y mil gracias por su amabilidad 
y agradecerle las luminosas indicaciones que hace V. en la citada carta. / Desde luego está 
admirablemente transcrita la Danza de Espadas que V. tomó directamente en Pontevedra, y 
mi apunte es defectuoso, debido á que la copia procede de D. Felipe Paz, músico mayor de 
una banda popular de Villagarcía –si no estoy equivocado- el cual también remitió las de 
Cee, en forma análoga a la que V. envía; pero sospecho que tanto una como otra no están 
bien, fundamentándome en lo defectuoso del ritmo, de la frase y hasta del compás; porque 
V. sabe perfectamente que en nuestros cantos predomina el compás binario 2/4 y 6/8. Yo 
no conozco ningún canto, ni baile popular gallego en C, aunque existan otros en compás 
ternario 3/4 y 9/8, como en toda la música antigua, cancioneros de la Edad Media, etc. 
hasta el punto de que el romancero de Adam de Halle, del siglo 13, los cantos bretones (tan 
análogos a los gallegos) publicados por M. de la Villenarque, etc. y otras obras citadas en la 
suya por C. Colomb –La Música- tienen la particularidad de entrar en compás ternario, 
llamado perfecto en los siglos pasados. / Cuando lleguemos en nuestra clasificación a esos 
cantos, ya hablaremos. No quiero embrollar el plan que he sometido á la consideración de 
V. / En cuanto a lo que V. dice del canto de cuna, para mi, ó de vendimia, del Rivero, 
según su autorizada opinión, le remito un apunte tomado de A Foliada, de Chané, para 
Orfeón, y verá V. que aparte de lo defectuoso e incorrecto de la harmonización, está el 
rítmo violentado y la cadencia equivocada, sobre todo en el cambio de 6/8 a 9/8, conforme 
sus apuntes, aunque con el mío, tomado á oído, tampoco estoy conforme. Pero repito, que 
sobre todo se andará, después que convengamos en el plan. / 1º cantos / 2º bailes / 3º 
instrumentos [cunha chave aberta que comprende aos tres]: populares. / Por lo de pronto 
espero la clasificación del grupo 1º y si V. lo cree conveniente puede enviar lo que juzgue 
necesario, para hacer el cambio de documentación e impresiones, en la primera sección del 
grupo 1º. Así adelantamos tiempo. Todo ello, repito, en el supuesto de que haya 
conformidad por parte de V. / El amigo Sobrino quedó en escribirle, pero yo me anticipo 
para reiterarle las gracias y mi profundo reconocimiento por su bondad y al propio tiempo 
manifestándole, aunque con rubor, que el Pizzicato de la Ilustracción es este su affmõ. 
amigo y servidor / q.b.s.m. / R. de Arana [Asdo.]”. 
 

10. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 9 de abril de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/4. 
 
“Ferrol, Abril 9/ [18]95. / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Muy Sr. mio y 
distinguido amigo: / Allá, por el 15 del pasado, escribí a V. dándole las más sinceras gracias 
por sus ofrecimientos y buenos deseos, que para mi tienen gran significación y honra; pero 
es el caso que a pesar del paso del tiempo transcurrido ni el gran amigo Sobrino ni este, su 
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servidor, hemos recibido noticia alguna referente a V. Indecisos sin saber a que se ha 
debido su silencio, quedó Sobrino en escribir a su familia, y yo me dedico a molestarle a V. 
con nueva carta, por si la anterior, como sospecho, perdió el camino, creyendo que sólo sea 
esa la causa de todo y no enfermedad de V. / Y con el fin de que la epístola vaya bien 
acompañada, con música, y aprovechando su amabilidad, le remito a consulta dos cantos 
de ciegos, tomados a oido, deseando se sirva decirme si por ahí se ejecutan de igual modo, 
y si conoce V. la letra por mi ignorada. / La segunda consulta se refiere al Cantar d’o 
Pandeiro. Los dos apuntes son de Inzenga, de su Colección de cantos y bailes populares de 
España, que seguramente tiene V. Desearía hiciese V. el favor de indicarme si es así como 
los tiene V. recogidos y en caso contario enviarme una copia. / No me atrevo a molestarle 
más, hasta saber algo referente a V. y que nos saque de dudas. / En el interior disponga 
incondicionalmente de su affmõ. servidor y amigo. Ramón de Arana [Asdo.]”. 
 

11. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 4 de maio de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/5. 
 
“Ferrol, Mayo 4 [18]95. / Mi distinguido amigo: No puede V. figurarse cuantos cálculos y 
conjeturas hemos hecho el amigo Sobrino y éste, su servidor, tratando de buscar la clave 
del silencio de V. Desde luego se sospechó que ocupaciones muy perentorias le obligaron á 
guardar ese silencio; y cuando se disponía nuestro buen amigo á escribir, tratando de 
ratificar la sospecha, apareció la carta de V. que nos ha sacado á todos de incertidumbres, al 
propio tiempo que demuestra, una vez más, su amabilidad y franqueza, cosas ambas que se 
necesitan unidas íntimamente para conseguir el fin que perseguimos. Creo haber dicho á V. 
que en mi carácter no hay tampoco dobleces ni falacias. Franco y sincero, digo lo que 
siento; sobre todo, cuando encuentro una persona que me brinda á serlo, con el ejemplo. / 
Y entremos en materia. / Clasificación de la música gallega. Conforme, de toda conformidad, 
con las atinadas observaciones que V. apunta, desquitando, por supuesto, la modestia de 
V., en ese asunto, porque el Índice que V. me remite prueba, bien á las claras, no solamente 
su criterio en tan difícil asunto, sino también la ventaja que lleva V. á todos, por la 
imponente documentación remitida, y que nadie, que yo sepa, consiguió. / La clasificación 
de V. es por asuntos, es decir por el texto y por el individuo que ejecuta la canción: resulta 
clasificación folk-lórica perfectamente hecha. Yo creo –y vea V. si soy franco- que la 
clasificación debiera hacerse por las semejanzas musicales, por la sucesión melódica, por 
eso, en fin, que constituye el carácter de la música gallega. Bajo ese punto de vista he dicho 
á V. en una de mis cartas anteriores que, fundándome en lo poco que yo conocía, sólo 
encontraba tres formas típicas: alalá, muiñeira y alborada. De las uniones y combinaciones 
de las dos primeras, resultarían infinidad de variantes, que poseen caracteres de ambas, 
conservando, quizá, la forma típica, sin unirse á las otras, la alborada, que es la que menos 
se adapta á modificarse. / Desde luego el estudio de la música gallega, hecho de esta forma, 
no está al alcance de mis modestas aficiones, por ahí creo que no es el camino que deba 
seguirse, y me parece lo más lógico seguir el sendero folk-lórico, dejando á los maestros el 
apuntar ó señalar las nuevas rutas. Yo también, y en uso de las atribuciones que V. me 
concede, exijo su opinión al particular. / La mía, concretando más, es que hagamos tres 
grupos: / 1º Música vocal (es decir, todo lo que V. ha incluido modestamente bajo la 
denominación cantos) / 2º Música instrumental (gaita, zanfona, flautas, violines, pitos, 
silbatos, cuernos, castañuelas, ferreñas, conchas, panderos, triángulos, tambor y bombo) / 
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3º Música vocal con acompañamiento de instrumentos, sección mixta de las anteriores. / 
Ya que V. tiene el Inzenga, nos evitamos remitir copias, yo además tengo la colección de 
Adalid en la que hay algo utilizable del género popular ¿La conoce V.? En caso negativo le 
mandaré oportunamente las copias. Yo no se que haya más colecciones de música gallega, 
publicadas. Existen, si, arreglos y adaptaciones, malas en grãl. salvo las del mtrõ. Montes, 
de Lugo, que también irán a su tiempo./ Empezaremos por el grupo 1º, Musical Vocal, y 
de ese daremos preferencia al género religioso, aceptando la clasificación de V. con el 
aditamento de los cantos de Carnaval y culto a Ceres, que V. señala, quedando así, creo yo, 
unidos los cultos católicos y los restos del paganismo. Queda, pues, en la sección religiosa, 
lo siguiente: / Cantos de Navidad / Cantos de Aninovo / cantos de Reyes / Cantos de 
Mayos / Cantos de Carnaval / Cantos de culto a Ceres / Plegarias / Novenas antiguas / 
Plañideras ó enterramientos de niñas / Y lo demás que haya y que yo ignoro. / Remito 
cinco apuntes de esta sección, lo único que tengo, y observará V. que es bastante pobre. Si 
de lo que tengo pedido á la Coruña, Santiago, Orense y Mondoñedo me mandan algo, irá 
cuando aparezca. De todo lo copiado creo lo más característico el Aguinaldo recogido por 
mi en el Ferrol, que se canta también alternativamente por dos coros de chiquillos y 
hombres, á veces doblando la melodía las flautas. La letra procuraré recogerla. Aquí, en este 
pueblo, no existe música popular; las canciones están maleadas con aires de bailables 
modernos. / Ya ve V. que ese primer grupo de la Sección 1ª es bastante pobre. Repito, 
confío en que V. poseerá abundante documentación y espero impaciente las copias. De 
cantos de Carnaval, plegarias, plañideras, etc. etc. no tengo nada absolutamente. / Adalid 
nada trae y lo de Inzenga merece párrafo especial. / Pag. 30 Villancico, letra de Camino, es 
la misma del apunte de Orense. La música de ese villancico no es gallega. La del villancico 
siguiente, pag 31, tiene algo de muiñeira, pero tampoco lo creo genuinamente popular. Del 
Aninovo, pag. 33 hablo á V. en el apunte. El canto de Reyes, pags. 33 y 34, tampoco es 
gallego. / El de la pag. 44 y el de Nochebuena, pag. 45, no me satisfacen, como populares. 
La letra del 1º tengo idea de oírla con otra música, pero también sin carácter gallego, como 
la letra. Resumen: que lo de Inzenga no vale. Venga su opinión, según trato convenido. / 
Se me olvidaba, La Pansoliña ó Panxoliña (pag. 46) no la conozco, aunque Inzenga afirma 
es popular. Del Mayo ó culto a Ceres solo sé lo que trae la citada colección, en el Ferrol la 
costumbre decayó, hasta el punto de desaparecer. Solo hay una rogativa, celebrada ayer, á 
un crucero, llamado de Canido, en lo alto del pueblo, rogativa qe hace el clero celebrando la 
invención de la Sta. Cruz y cantan la letanía. Por ahí, pues, no hay nada popular, como 
música. / Eso es todo lo que se del grupo Cantos religiosos. De Carnaval creo existen 
costumbres especiales en las Rías bajas. En Betanzos celebran unas danzas análogas á las 
espadas y cuya música tengo pedida. / Violentando la clasificación y para corresponder á la 
atención de V.  le remito un Cantar d’o pandeiro de Orense ¿Le gusta? Es el único que 
tengo. Va también la forma en que yo creo se ejecuta el de Inzenga, pag. 45 ¿Lo recogió V. 
así? El otro de Inzenga solo lo conozco de verlo en la colección. / De Cantos de ciego 
contesto en el apunte. El que yo le mandé en 3/8 [íncipit] es muy popular aquí. Lo cantan 
en fiestas y romerías, acompañado de violín y pandereta, en tono nasal, las mujeres, y con 
letra improvisada generalmente. El tono menor en que está escrito le da el carácter 
lastimoso, que V. indica, y tiene además parecido, en la cadencia, al otro de 2/4 y 6/8 que 
no le gustó á V., pero que también está tomado de lo que se ha oído. Cuando lleguemos a 
ellos, en la clasificación, le mandaré otros dos apuntes parecidos. / ¿Habré conseguido 
contestar á todas las interesantes cuestiones de su afectuosa carta? En caso de dudas, aquí 
estamos, para todo. / No se haga V. tanto de desear como en la carta anterior, pues 
experimento una verdadera satisfacción en comunicarme con persona tan competente y 
entusiasta como V. en tan simpático asunto. / Reciba, con las gracias mas sinceras, el 
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testimonio de mi cariñoso afecto. / Ramón de Arana [Asdo.] / [P.D.]: Paco Sobrino 
devuelve el abrazo, con sus recuerdos”. 
 

12. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 5 de maio de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/6. 
 
“Ferrol, Mayo 5 [18]95. / Mi estimado amigo: Ayer se me olvidó remitir a V.el adjunto 
¿canto religioso?, conocido aquí con el nombre de Mañanita de San Juan, y cuya música es 
idéntica a la de un romance ó canción de niños: De Francia, vengo señores. El xeito no es 
gallego, y no se si procederá de la ingerencia de la música cubana en la gallega. Ygnoro la 
letra. / Envío también la versión del canto de ciego que leí en una partitura de banda 
popular de D. Felipe Paz, director de la de Villagarcía. Vea V. las diferencias que existen 
entre el de V., el que remito y el mío, en la melodía y el ritmo. Solo aparece igual la 
cadencia. / Ratifico mi carta de ayer y si a V. le parece en la próxima nos ocupamos de los 
alalás, grupo importantísimo y en el cual necesito su autorizada opinión para dilucidar 
muchas dudas y reparos. De ese grupo tengo bastante documentación. / Y basta de charla. 
/ Queda a sus órdenes su afmõ. Amigo / R. de Arana [Asdo.]” 
 

13. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 13 de maio de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/7/7. 
 
“Ferrol, Mayo 13 [18]95. / Mi distinguido amigo: La carta que escribí el día 4 del actual la 
deposité yo mismo en el correo, por la noche, así como la del 5, de aquí sale el correo por 
la mañana, de suerte que es imposible haya ocurrido en el Ferrol el hecho de abrir esa 
primera carta, que llegó con tanto retraso, y sin papel de música. -¿Se quejó V. al Admõ. de 
Correos de esa? Yo creo que el caso debe preocuparnos por el inconveniente de que se 
repita el hecho ¿Encuentra V. algún medio de asegurar la inviolabilidad epistolar? Dígalo y 
lo pondremos en práctica. / Menos mal que no se quedaron también con las cartas, de 
modo que suponiendo en ellas todas las aclaraciones necesarias para la inteligencia de los 
apuntes musicales, repito el envío de ellos, con un índice a fin de que pueda V., sin 
necesidad de copiarlos ni devolverlos, indicarme por numeración las dudas u observaciones 
que crea oportunas. / En el caso de que así a todo no baste, sabe que ahora y siempre estoy 
dispuesto a complacerle. / Nuestro amigo Sobrino se libró del sorteo de Ultramar. / No 
salió agraciado. / Espero, con impaciencia, acuse de recibo y su competente opinión sobre 
todo lo consultado y quiera Dios que no haya otro aficionado en correos a la música 
gallega. / Suyo affmõ. servidor y sincero amigo. / R. de Arana. [Asdo.] / E/c Carmen, 4, 
2º”. 
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14. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 22 de maio de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/7/8. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Ferrol, Mayo 22 del [18]95. / Mi estimado 
amigo: Recibí su carta del 15 y las Impresiones con las cuales estoy de conformidad, y 
esperemos rectificar lo que en ellas indica. / Desde luego entraremos con los Alalás, pero 
antes he de suplicarle encarecidamente que no se olvide de enviarme lo que crea V. 
necesario para completar mi colección referente al grupo vocal-religioso, llamémosle así, y a 
cuyo grupo, como V. recordará, incluí, consultándole, lo siguiente: Navidad, Aninovo, 
Reyes, Plegarias, Novenas antiguas, Mayo o culto a Ceres, Carnaval y Plañideras ó 
Enterramientos. / Yo remití a V. todo lo que poseo de ese grupo sin prejuicio de ampliar el 
envío cuando venga algo nuevo; pero necesito que V. me facilite la documentación. Ya se 
que ha sido olvido y por eso recunco la súplica; tambien consulté de Inzenga, respecto a la 
popularidad de los mios siguientes: / Pag. 30 – nº XVIII y pag. 31, nº XIX, villancicos de 
Alberto Camino. / Pag. 33 nº XXI. N’o día d’os santos Reis. / Pag. 44 nº XXXIII. Santos 
Reis. / Pag. 45. Canto de Noche Buena. nº XXXIV. / Pag. 46. Panxoliña de Nadal. nº LX. 
/ Para mi tengo por seguro que muchos de esos numerosos carecen del elemento esencial 
de ser enxebres y necesito su opinión autorizada. Tenemos la fortuna de coincidir en lo 
esencial de nuestras apreciaciones y de buena gana suspenderá el grupo alalás sin terminar 
antes el religioso. Pero ante el temor de que V. conceptúe imposición lo que solo es sincero 
deseo, con el fin de ultimar lo concerniente al grupo citado, vamos a los alalás y, repito, 
espero que cuando sus ocupaciones se lo permitan no se olvide de facilitarme 
documentación religiosa y decir su parecer de lo coleccionado por Inzenga. / Respecto al 
5/4 no fue el organista de Orense el que me sorprendió. La noticia se la debía al maestro 
Montes, de Lugo, y ya verá V. en los apuntes que le remito como aparece el compás 
quebrado. Pero, así a todo, resulta lo que V. modestamente se calla: que hizo V. un 
verdadero estudio del carácter y tendencias de nuestra música regional y no hay medio de 
dar a V. una sorpresa. / ¿Tiene V. la colección de Adalid? Nada me contestó y repito el 
encargo con objeto de evitar copias. / Y aquí termina la carta, para empezar las 
impresiones adjuntas. / Sobrino devuelve los cariñosos recuerdos y yo le reitero a V. mi 
agradecimiento y afecto. / R. de Arana [Asdo.]”. 
 

15. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 8 de xuño de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/9. 
 
“Mi querido amigo: Solo tengo tiempo para escribirle estas dos letras y remitirle los 6 
adjuntos alalás. Contestaré, de la mejor manera que pueda y sepa, á las cuestiones y diré 
también lo que opino respecto á la abundante y valiosa documentación con que me ha 
favorecido, y por todo lo cual reitero mi agradecimiento; atreviéndome a suplicarle, como 
prenda de sinceridad y confianza, que en los apuntes se sirva unir letra y música, para mejor 
compresión. Me cuesta á veces trabajo leer una y otra. Siempre incondicionalmente á sus 
órdenes / R. de Arana [Asdo.] / Ferrol, Junio 8 [18]95”. 
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16. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 11 de xuño de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/10. 
 
“Mi querido amigo: Atareado estos últimos días con los exámenes de fin de curso en la 
Escuela de Artes y Oficios no he podido contestar con el detenimiento debido á sus 
luminosas impresiones y cariñosa carta, ni indicar nada referente á la excelente 
documentación con que V. me ha honrado. Como V. habrá visto me limité, hace unos días, 
á enviarle media docena de alalás y media docena de renglones, para dar fé de vida y 
testimonio de agradecimiento. / Hoy, con más calma, he de cumplir gustosos deberes y 
aficiones echando también mi cuarto á espadas [?] sobre motivos populares gallegos. / 
Alalá. Estoy absolutamente conforme con V. en la parte especulativa ó teórica. Hay que 
dejar a un lado todo ese fárrago de investigaciones históricas (llamémosle así), fantásticas, 
inverosímiles y propias de la leyenda. Solo debemos fijarnos en que existe el alalá, con 
formas propias, determinadas. Ahora ¿Cuáles son esas formas, os caracteres diferenciales 
que separan el alalá de los demás cantos  populares? Ese es el quid. / Resulta, como V. 
dice, accidental el que el alalá se cante ó silabee, ó las dos cosas juntas; pero es innegable 
que la sucesión melódica, la cadencia, el ambiente musical en que se mueve el alalá lo 
caracterizan. Es más: yo creo que el movimiento vivo, el ritmo acentuado no encajan en 
este género popular, y precisamente la observación de V. de que en la música popular 
religiosa existe el movimiento pausado, esto es, á mi juicio, una prueba más de mi aserto; 
porque si es innegable que las actuales formas ó tonalidades o modos (ó como quiera 
denominarse) del canto llano proceden del pueblo; si los antiguos sacerdotes del culto 
católico, en los primeros siglos de la Era cristiana, tomaron de los griegos, y estos a su vez 
de las antiguas civilizaciones asiáticas, sus melodía o melopeas, ordenadas y depositadas por 
los santos Dámaso, Ambrosio y Gregorio –aserto de la historia testimonia-; admitido eso, 
hay que convenir también que algo ha debido llegar á nosotros, los gallegos, por nuestros 
colonizadores griegos, aunque su carácter y temperamento se haya modificado al contacto 
de los aborígenes, sean celtas ó arios, ó lo que fueran. Si el alalá es tan completamente 
distinto de la muiñeira y alborada; si á través de tantos siglos conserva su tempero especial 
¿cree V. pueda ser un dislate la afirmación de que el alalá signifique lo más antiguo de 
nuestros cantos populares? / Claro está que hoy esa primitiva forma se ofrece adulterada 
por el roce con la tonalidad moderna y con los demás cantos del país. / De ahí que el 
repaso que V. señala en las transcripciones de Montes, lo conceptúe y como indicio de 
autenticidad. Si existe la analogía en las cadencias con las del canto litúrgico; y tan grande, 
que á veces son idénticas; pero ¿debe desecharse esa semejanza? Yo creo que no. Por lo 
que se refiere á Montes, y aunque efectivamente estudió toda la carrera eclesiástica y ha 
sido criado á pechos sacros, no es él capaz de violentar la modulación, ni el estilo de 
nuestros cantos. Muchas veces, hablando con él, me tiene apuntado eso que á V. ha 
sorprendido. Precisamente la vaguedad, la poesía, la tragedia, la fragancia de los cantares 
gallegos está en la indecisión y ambigüedad de la tonalidad; ambigüedad é indecisión, que, 
como V. sabe, ofrecen también todos los cantos verdaderamente populares de todos los 
países. / Respecto á que la Balada proceda del Alalá, yo me inclino á creerlo. La semejanza 
de los cantos eslavos y bretones con los gallegos prueban la identidad de origen. Los 
pueblos del Norte de Europa, hoy en plena madurez musical, conservan esa forma, el lied, 
que indudablemente es más artística, más moderna que la saga escandinava y el sône 
bretón. Nosotros, apartados en este rincón de España, solos, arrinconados, tenemos la 
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arcaica barbarie (bárbaro, en el sentido romano de la palabra) de las prístinas fuentes de 
origen ó civilización; por eso existe el alalá, conservado sólo por nuestros montañeses. El 
día que en Galicia los músicos apropien esas formas, se modificarán y desaparecerán o para 
fundirse en moldes modernos, perdiendo lo que aún hoy puede apreciarse. Adalid (vea V. 
lo que dice Pedrell en su Diccionario biográfico q. yo apunté al ilustre musicólogo) no 
acertó a identificarse con el ambiente popular. Músico instruido, entusiasta por el arte y por 
Galicia, modificó, violentó nuestros cantos, modernizándolos. El mismo Inzenga adolece 
de este defecto, en la harmonización. V. mismo puede comprobar mis afirmaciones con 
ambas colecciones á la vista. Por eso yo dudo mucho que la cadencia del Alalá de Adalid, 
sea popular. / Y aquí entra la cuestión de ¿Qué se entiende por popular? Entiendo por tal, 
una perogrullada, lo que procede del pueblo. No porque este se lo asimile; sino porque sea 
eso que llama V. sangre de su sangre y carne de su carne. Es indudable que un canto 
cualquiera pueda llegar á convertirse en popular, sin serlo: el himno de Riego, pongamos 
por caso. Claro está tambien que un canto puede ser popular en una región y en otra 
absolutamente desconocido: v. gr.: las danzas de espadas, ahí tan generales, por la Coruña y 
el Ferrol no se conocen; pero lo que está fuera de toda duda es que el canto 
verdaderamente popular conserva siempre la pátina, la cara de vieja y no se confunde con 
nada. / Braña y Muiños copió de Adalid el alalá; de suerte que por ahí hay que apartar ese 
testimonio. Fíjese V. que el mismo Adalid intercaló, entre la repetición del Alalá, un 2/4 
que no tiene carácter popular, como tampoco lo tienen algunos de los números de sus 3 
colecciones ó cuadernos, aunque él haya escrito la palabra popular. Aquellos dúos en 3ª y 
6ª, antitonales algunos, tampoco son populares. / Ya ve V., mi querido amigo, como sin 
nebulosidades ni paños calientes digo (ó por lo menos esa es mi intención) todo lo que se 
me ocurre referente á nuestras opiniones, que si á veces coinciden, otras se apartan 
paralelamente, es decir, en encontrarse. / En Resumen, con R mayúscula: que no pueden 
fijarse líneas divisorias entre Alalás – Baladas – Canciones ¿Dónde empiezan unas y 
terminan otras? Aquí está la dificultad: por asuntos se hace pronto la clasificación, fijándose 
en el espíritu de la letra, en el uso de la canción. Eso es lo que me indicó, recientemente, el 
mtrõ. Pedrell; pero, añade, esa clasificación no impide la otra, la racional, la musical. Es este 
arte un asunto importantísimo, indudablemente, esencial; pero ya ha dicho V. que si los 
maestrazos no lo intentaron ¿Cómo hemos nosotros de hacerlo? Hay que conformarse con 
lo que V. dice: recoger, depurar, ordenar… y no me parece poco. / Me pide V. franqueza, 
me exige sinceridad y creo no puede V. quejarse ni de la una ni de la otra. Contesté á las 
observaciones atinadísimas de V.; me falta por contestar las impresiones referentes á la 
documentación que últimamente hemos cambiado. Pero creo que bastará por hoy de lata: 
ya lleva V. una de petróleo. Otro día irá el resto. / Antes he de suplicarle no se olvide del 
apunte Enterramiento de niños y Novenas antiguas, único que falta del grupo religioso. 
Conforme con V. en que no hay semejanzas musicales; pero repito lo que creo haber dicho 
ya en una de mis anteriores: la clasificación es por asuntos y claro está que el culto á Ceres y 
á Saturno son restos de religiones ó del paganismo y hay que meterlos allí. / Hasta muy 
pronto. Recuerdos de Paco Sobrino, algo preocupado con la próxima remesa á Cuba de 
carne española. / V. sabe cuanto le estima su verdadero amigo. / R. de Arana [Asdo.] / 
Ferrol, Junio 11, [18]95”. 
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17. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 26 de xuño de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/11. 
 
“Estimado amigo: Ante todo una pregunta. Yo escribí a V. en tres golpes. Mi primera carta 
ó apunte contenía seis alalás, nº 19, 20, 21, 22, 23 y 24 [todos os números en tinta de cor 
azul] de mi colección, que le remitía como consulta y justa correspondencia á la galantería 
de V. ¿Los recibió? Desconfío, puesto que nada me dice V. de ellos. La segunda carta 
contenía mis opiniones sobre el alalá, y la tercera era devolución y rectificación de los 
apuntes de V. / Inzenga. No creo que la música de los villancicos sea de D. Francisco 
Piñeiro. Este señor escribió en 1862 y 64 dos zarzuelas en tres actos: Los pastores de Belén 
y La degollación de los inocentes, zarzuelas ejecutadas en el Ferrol. En ellas hay algo de 
carácter gallego; pero creo que la idea de esas obras está tomada de las Canciones al 
nacimiento de Ntro. Sr. Jesucristo y degollación de los inocentes, en el hospicio de Santiago 
-1849- cuya música escribió D. Francisco Bañoras, músico mayor y fundador de dicho 
hospicio. Mi abuelo y padre así lo aseguraron y además, en esas canciones, figuran las letras, 
que trae Inzenga, de A.C.S – D. C. – T. T. – V. T. iniciales que corresponden las primeras á 
Alberto Camino; pero las demás ignoro a quien pertenecerán ¿lo sabe V.? ¿conoce V. algún 
detalle biográfico ó bibliográfico de Bañeras? Tengo que reunir datos para el Dic. de 
Pedrell y no encuentro quien me dé luz. Sentiría que Bañeras se quedase sin biografía. / 
Enterado y conforme con las observaciones que hace á los apuntes de Alalás que yo le 
remití. El 17 [azul] está en re mayor y termina y empieza la melodía con la 5ª, la, del tono. / 
Respecto á Montes, veremos si en posteriores apuntes que me tiene ofrecido se repite la 
coincidencia de las cadencias plagales; por lo demás agradezco las observaciones de V. y 
desde luego puedo asegurarle que existen diferencias entre el modo, tempero ó xeito de la 
música de la provincia de Lugo y las otras de Galicia, lo cual es un dato muy estimable y 
digno de estudio. / Aclaraciones y rectificaciones al último envío de V. / 1, 2, 3, 4 [todos 
vermello]- He dicho á V. cantos de navidad, porque si bien es cierto como V. afirma, que 
solo por la letra pueden distinguirse, también es innegable que todos ellos participan de un 
cierto y análogo carácter. / El (1) [vermello] ¿es así? [íncipit] / Porque en mi apunte dice 
do, en vez de la. / (4) [vermello] Se corrigió como V. dice. 1ª nota sol, en vez de la. / (5) 
[vermello] Celebro la conformidad, con el cambio de aire y compás. Adagio y 2/2 / (6) 
[vermello] Conforme también, no encaja en 5/4; pero en 2/4 hay que hacer muy pequeños 
calderones en donde dice ten. / (7) [vermello] Escribiré a Braña (aunque contestará el día 
del juicio) preguntándole si es verdaderamente popular la plegaria. / (8) [vermello] 
Enterado y apuntado el aire y procedencia. / (9) [vermello] Ese canto de ciego, tan bueno y 
característico, no nos pone de acuerdo. Sin perjuicio de insistir, cuando rectifiquemos esos 
cantos, acepto el 6/8, mejor que el 2/4. / (10) [vermello] Apuntado aire y procedencia. / 
(11) [vermello] No conozco la obra Galicia, de Murguía. Creí se refería V. a los 2 tomos de 
la Historia y de ahí mi dificultad en entender la cita. ¿Quiere V. hacerme el favor de indicar 
lo que significa la canción? ¿A que se refiere el texto? Además de la letra, dice unas veces 
alumea y otra alomea. Me llaman la atención los pareados, aconsonantados, menos los dos 
últimos. Es ¿alomea ó pau, ó ó pan? / Remitiré otro día algo que quedó de cantos de 
Navidad y Mayos; poco es, pero irá. / Alalás. / (12) [vermello] ¿Así? [Incipit] / Yo 
escribiera [fa’ en vez do segundo mi’] / (13), (14), (15) [todos os números vermellos] 
Enterado, y modificado lo que indica. Hay en todos ellos parecido entre si, y analogía en la 
cadencia con el de Adalid. Como V. los apuntó, y, según tengo entendido, la Ulla es país 
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clásico en alalás lo respeto y aguardo, participando de su justo entusiasmo. / (16), (17), (18), 
(19), (20), (21), (22) [todos vermellos] Apuntados los detalles que indica, de procedencia y 
aire. / Mayos (23) y (24) [ambos os dous vermellos] Apuntados también y conforme. / 
Resulta, pues, que con la parte de cantos religiosos, que V. remitirá y lo que yo le mandaré 
también, terminó ese grupo. Del de Alalás mandé á V. todo lo que tenía. Hay que ocuparse 
de los de Inzenga, antes de pasar al grupo de cantinelas amorosas, burlescas, varias, de los 
cual algo tengo coleccionado ¿Esta V. conforme? Espero contestación, ratificando el juicio 
de que los alalás son, indudablemente, lo mejor y más característico de nuestros cantares; 
que en ellos se retrata el carácter gallego, sus pesadumbres y sus sentimientos, su vida y su 
alma. Creo, también, que algo hemos debido asimilar de nuestros aborígenes y de la 
Yglesia. Que esta, á su vez, tomase algo de las fuentes populares, es racional y lógico. Las 
canciones utilizadas hasta Palestrina, y aún por este mismo, para sus obras religiosas fuente 
y origen de la corruptela del primitivo canto litúrgico, es un hecho indubitable. Pero lo que 
yo conceptúo muy difícil, por ahora, es la clasificación de los cantos populares. Debe 
hacerse por analogía y semejanzas melódicas; pero, como V. dice muy bien, antes hay que 
reunir y depurar lo mucho y bueno que por ahí anda; y como para proceder con método es 
necesario aceptar un orden dado, claro está que se necesita un índice ó clasificación por 
asuntos, para luego á posteriori, deducir la verdadera tia Javiera, la clasificación verdadera 
que como V. añade, casi resultará hecha. En esto conforme. / Pero ¿Cuál es el alalá tipo? 
El de Adalid, creo yo, que se aproxime, con las variantes en la cadencia, apuntadas por 
Montes. Los del valle del Ulla, remitidos por V., confirman esa opinión. Los giros 
melódicos son característicos: hay en ellos verdadero ambiente popular. Yo creo que la 
canción enmaridó con el alalá, procreando toda esa serie de formas derivadas, en las cuales 
influyó también alguna infidelidad del alalá con la muiñeira, dejando esta rasgos más fáciles 
de adivinar. En cambio la alborada resulta única, sin xuntoiros; conserva personalidad 
propia, típica, no confundible con el resto de los cantos y bailes gallegos./ Alalá, muiñeira y 
alborada son tipos gallegos, aunque la última se ofrezca en casi todas las provincias de 
España. La 1ª la conceptúo primitiva, como he dicho, por la anfibología de la tonalidad y 
del ritmo, este es en la muiñeira decisivo y claro y acusa –según mi modesto entender- un 
grado mayor de perfección y cultura, además de significar que su música es bailable. La 
alborada parece hecha y escrita para la gaita: ha debido nacer con ella. ¡Lástima que la 
industria moderna, con acordeones (malditos sean!) hayan violentado mucho la tonalidad 
de nuestros cantos! Creo más: Que el alalá conserva su carácter, porque se transmite de 
viva voz, á oído, evitando el contacto de la música instrumental. / Sobre eso, V. 
comprenderá, amigo Sampedro, que se puede hablar mucho y muy seguido; pero resulta 
pura reverie. Mis opiniones, mejor dicho, mis intuiciones, son como las de cualquiera que 
sienta un poco de amor y entusiasmo por el arte y la región. No hay hechos fijos, 
concretos, para deducir consecuencias, leyes, algo á que agarrarse. El trabajo de colector, V. 
lo sabe, no solo fatiga la voluntad, sino la imaginación. El reunir es difícil; pero, ¿las 
conjeturas?: esas abruman. / Y V. también los […] por estos garabatos. Basta por hoy, y 
hasta luego. Suyo siempre affmõ. / R. de Arana [Asdo.] / [P.D.]: Cariñosos recuerdos de P. 
Sobrino./ Ferrol, Junio 26/95”. 
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18. 
Remitida por Arana, R. de, anexo sen datar dalgunha carta da 1ª metade 1895.  
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/53. 
Observacións: Sen data e sen asinar, caligrafía de Ramón de Arana. 
 
“Alalá. / Creo es una de las formas típicas de nuestras canciones, pero también la más 
dificil de clasificar. ¿Se entiende por alalá la canción sin letra, silabeada con el a-la-la? 
Existen casos; pero también sabe V. que la mayor parte son canciones con letra, cuya 
repetición ó estribillo se canta con el alalá. Por aquí estoy á oscuras. / Además, 
considerando la balada como una forma derivada, ó mejor dicho, forma perfeccionada de la 
canción popular ó lied ¿qué límite separará el alalá de la balada ó canción? ¿Basta el 
movimiento lento, pausado, la prolongación de sonidos, para fijar límites? ¿No existe en 
Galicia la costumbre de hacer alardes de pulmón, dejando las Observacións finales perderse 
en un smorzando inacabable? / Prescindo de toda disquisición histórica respecto á los 
conocidos, o mejor dicho, sospechados orígenes del alalá y de toda esa serie de cosas que se 
han dicho respecto á la significación é importancia del canto; y espero que V., amigo 
Sampedro, me ilustre en la cuestión. / Y ahí va apuntes para aprobación y consulta. / (13) 
[azul] Este alalá figura con el nº 6 en la Colección de Cantares Nuevos y Viejos de Galicia, 
(Serie 1ª, editada en Madrid po Pablo Martín) de D. Marcial del Adalid. / Vea V. en el 
Diccionario, de Pedrell, lo que este dice; y yo me atrevo a asegurar que ese alalá no es 
popular, fundamentándome no solo en que es desconocido por aquí, sino también en la 
provincia de Lugo. Montes así me lo dijo, y en la Nota vá la manera como él cree pueda ó 
deba ser el canto. Por consiguiente el nº (13) [azul] va de consulta. / (14) [azul] Este apunte 
lo tomé de la Sinfonía en mi b, para banda militar, de mi amigo el laureado músico mayor 
Braña y Muiños. No lo conceptúo popular, por la cadencia; y observará V. que es idéntico 
al alalá de Adalid (13) [azul], salvo la tonalidad y compás. Escribí á Braña, pero es tan 
perezoso que no me ha contestado y espero hablarle sobre el particular. / (15) [azul] 
Tomado por mi de los romeros de San Andrés de Teixido. Es típico; pero el movimiento 
vivo le quita algo de su carácter. La letra, como verá, es la citada como clásica en el alalá. / 
(16) [azul] Remitido por el mtrõ Montes. Es muy bueno y sospecho pudiera ser también 
canto de cuna. No trajo letra. / (17) [azul] Ahí tiene V. otro 5/4. El canto es muy enxebre. 
/ (18) [azul] De Pallares (Lugo). Me gusta mucho, sobre todo por la vaguedad de la 
cadencia, que da tanta analogía a nuestros cantares con la modulación del canto litúrgico. / 
(Y se continuará, para darle á V. mucho trabajo á la contestación que, como siempre, 
espero con ansia). / (19) [azul] Remitido por Montes. Lugo. Muy hermoso. Vino sin letra. / 
(20) [azul] Amoeiro (Orense), transcripción del Organista. Enxebre, con una de las 
variantes del silabeo la-le-lo. La cadencia se separa algo del tipo. / (21) [azul] De igual 
procedencia que el anterior y del mismo carácter. Tiene la particularidad de que despues de 
la copla, cantada, hay la coda ó estribillo silabeado. / (22) [azul] De Chantada (Lugo). 
Resulta muy vago en la tonalidad y en el rítmo, lo cual le da mucho carácter gallego. / (23) 
[azul] Remitido por Montes. Es el motivo del Andante de la Sonata gallega descriptiva, 
premiada en la Coruña (1890) y cuyos giros también empleó en la Balada que publicó 
ultimamente. Es tipo de unión ó transformación del alalá en balada. No tiene letra. Tiene 
semejanza con el (19). / (24) [azul] Pallares (Lugo)”. 
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19. 
Remitida por Arana, R. de, anexo sen datar [1 ª metade 1895]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/54. 
Observacións: Sen data e sen asinar, caligrafía de Ramón de Arana. 
 
 “Sobre Inzenga y Adalid. / Conforme con los atinadisimos juicios de V. respecto á la 
procedencia y orígenes del alalá. Creo, como V. dice, y ya he manifestado, que el alalá es el 
canto genuinamente gallego, popular, típico, de la región. En él está todo nuestro arte; su 
influencia, pués, en los otros cantares es decisiva, transcendental. La semejanza con algunos 
cantos litúrgicos, las cadencias plagales y los giros de tonalidad y melodía, sigo creyendo –
aunque ya se que V. no está muy conforme- que hay influencias de los modos griegos, ó, 
más en general, de las primitivas melodías de oriente, que la civilización y el culto 
extendieron entre nosotros, en épocas históricas. Admitida la existencia y la población de 
Galicia por la raza ariana ¿resultará aventurado el suponer y admitir que nos dejaron en 
herencia sus cantos con sus costumbres? Así que el alalá no procede de la Ulla; es más, yo 
conceptúo como más enxebres los alalás de Lugo (montañas de Cervantes) que los de la 
provincia de V. Veo en ellos el tipo indefinible que V. y yo perseguimos: una melodía 
breve, reposada, de tonalidad vaga, rítmo ondulante; el tipo Adalid; algunos de los que V. 
mandó y yo remití; el nº XXXIX de Inzenga, etc. se aproximan al ideal. / Encontrar ese 
tipo sería una verdadera dicha. Creo que ha de constar de muy pocas Observacións y estas 
han de ser blancas y negras y el movimiento –repito- muy pausado. Despues sería 
facilísimo el seguir las metamorfosis de alalá, convertido en balada, lied ó canción. Pero, 
divagaciones á un lado, vamos al señor Inzenga. / Pag. 22. nº IX. Canto popular de 
Pontevedra: Lo conceptúo forma derivada del alalá y de lo mejor de la colección. Las 
semejanzas, de que habla el colector, con la tonalidad del canto llano y que revelan su 
antigüo abolengo ¿no crre V. que merecen asignarle un puesto entre los alalás?  / Pag. 23. 
nº X. Canto popular antiguo y que Adalid llama Antigua cantiga popular (3ª Serie, nº 15) 
(A) [letra azul] Copio los compases 6, 7 y 8 con el fin de que sirva V. ilustrarme. Creo que 
el fa# del compás 7, de Inzenga, deba ser [becuadro]. No estou conforme con la manera de 
harmonizar la cadencia, aunque el asunto es ajeno a nuestras investigaciones. Me parece 
más popular la transcripción de Adalid. Como canto antiguo, quizá sea forma derivada del 
alalá, por la vaguedad tonal. ¿No tiene V. coleccinado ese canto? / Pag. 27. nº XIV. Canto 
del país del Ulla. / Tomado de Murguía (en sib). Adalid (1ª Serie, nº 4) lo escribió en Fa y 
allegretto (negra = 128). No estoy conforme con ese movimiento, ni con las variantes en la 
modulación, del músico coruñés. Opino, como Pedrell (Diccionario, artículo Adalid) en 
que Inzenga trató mejor la melodía. / Pag. 27. nº XV. Canto del país de la Ulla. / Me gusta 
menos que el anterior, y ya sabe V. que está tomado también de Murguía. Conforme con V. 
en que deba ser forma intermedia ó derivada. / Pag. 35. nº XXII. Canto antiguo. / Muy 
hermoso; de lo mejor, no como tipo alalá, sino por la tonalidad y la cadencia. ¿Lo ha 
recogido V. directamente? La denominación de Canto antiguo, escrita por Inzenga, 
obedecerá al capricho ó á la ligereza; pero resulta una melodía superior, de alalá. / Pag. 40. 
nº XXVII. Canto de las montañas de Cervantes. / Creo forma derivada del alalá. Es de un 
caracter distinto de los apuntes que remite V., de la de Lugo; y, además, hay cierto ambiente 
marcial, no común en nuestros tranquilos y sosegados cantos. / Pag. 43. nº XXXII. Canto. 
/ No tiene caracter, ni sabor regional; pero hay en le influencias de alalá. / Pag. 46. nº 
XXXIX. Alalá. / Conforme con V., y creo haber dicho antes que efectivamente se 
aproxima al típo, aunque tanto en la cadencia de ese, como en la del de Adalid se observa 
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algo que no me gusta, y creo desvirtúa el caracter. Por lo demás existen semejanzas 
melódicas. / Adalid. (B) [letra azul] (2ª serie, nº 4) Creo sea un alalá y deba transcribirse en 
5/4. Es una melodía hermosísima que Adalid estropeó con la mala harmonización, 
modelándola inutilmente para dar variedad y novedad. No estoy conforme con el tiempo 
que indica Adalid (Animato, negra = 116). Debe ser reposado, lento y quedar la melodía 
reducida á los cuatro compases indicados. / Ahora deseo conocer si está V. conforme con 
estas apreciaciones y que se sirva remitirme más alalás, cuando buenamente pueda. No me 
escamo, porque sé está V. atareado; pero aunque sea á pedacitos, podemos charlar un 
rato”. 

20. 
Remitida por Arana, R. de, anexo sen datar [1ª metade 1895]  
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/55. 
Observacións: Sen data e sen asinar, caligrafía R. de Arana. 
 
 “Sobre Inzenga. / XVIII y XIX. No los conceptúo populares, aunque haya giros tomados 
de la muiñeira, sobre todo en el 2º. / XXI. Efectivamente, está en re mayor, y faltan, por 
tanto los dos sostenidos en la clave. Recojo la afirmación de V. de que el canto era popular 
hacia Verín. Las sextas, no pegan, ni son populares. / XXXIII. Conforme con V. La letra, 
con música parecida, la oí de muy niño, como canción doméstica. / LX. Era Panxoliña, 
tampoco la conozco; por aquí no es popular, como tampoco lo es el XXXIV. Canto de 
Nochebuena. / Tengo indicios para creer fundadamente que la música de los villancicos de 
Santigo es original de D. Francisco Bañeras, antiguo músico mayor y fundador de la banda 
del Hospicio de aquella ciudad, y flauta de la música de Capilla”. 
 

21. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 28 de xullo de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/12. 
 
“Ferrol, Julio 28/[18]95. / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Mi querido amigo: 
Hace más de un mes contesté, á correo vuelto, á su última carta, largo y tendido, como V. 
deseaba. Sospecho que esta carta ó la contestación de V. han debido perderse en el camino. 
Sólo á eso puedo atribuir su silencio. / Para salir de dudas envío estas cuatro lineas, y al 
propio tiempo, y con el fin de evitar algún trabajo, le participo que poseo la obra Galicia, de 
Murguía, y estoy enterado de lo que significaba la canción y letra, objeto de mis preguntas. 
/ Espero, pues, la solución del enigma silencioso, para continuar con nuestras 
interrumpidas tareas. / Sabe que ahora y siempre está incondicionalmente a sus órdenes su 
affmõ. servidor y devoto amigo. / Ramón de Arana [Asdo.] / [P.D.]: Paco Sobrino ha sido 
agraciado en el último sorteo para Cuba. Me encarga sus cariñosos recuerdos. / 
Aclaraciones y rectificaciones. / (13 y (14) [ambos os dous azuis] Ya he dicho á V. en mi 
carta del 11 lo que opino y creo respecto á las transcripciones de Adalid y Braña. / (15) 
[azul] Lo incluí en le grupo alalá por la letra típica del cantar. Está en do menor y es 
enxebre. / (16) [azul] Conforme con V., y es cierto que las cadencias de todos los alalás de 
Lugo tienen gran semejanza, como lo prueba el (18) [azul]  / (17) [azul] Me apresuré á 
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enviárselo por la circunstancia del compás en que está escrito, y por ser enxebre, muy 
bueno”. 
 

22. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 13 de agosto de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/13. 
 
 “Ferrol, Agosto 13/[18]95. / Mi querido amigo: Recibí oportunamente su grata del 1 del 
actual y por ella me entero de que la última carta de V. se perdió en el camino, puesto que 
no ha llegado a mi poder. Si á V. no le causa molestia le agradecería que si por casualidad 
conserva mi carta, en la cual le remitía los alalás 19, 20, 21, 22, 23 y 24 [todos azul] se sirva 
darme su autorizada opinión sobre ellos, así como el contenido de la citada carta. / Ya sabe 
V. cuanto estimo sus atinadas observaciones, y de ahí el que lamente que el dichoso correo 
se haya tragado su misiva. / Remito algunos cantos religiosos que adquirí posteriormente á 
los enviados antes, y espero también su opinión. / Del grupo religioso me faltan lo que V. 
prometió: Novenas antiguas y Enterrramientos de niños. ¿Se olvidará de mandármelos 
cuando termine sus quehaceres? Confío en V., así como en que me indique si queda por ahí 
algo más de música religiosa. / Recordará V. que ese grupo quedó dividido en la forma 
siguiente: / Nadales. Nochebuena. Reyes. Plegarias, Letanias. Mayos. S. Juan. Culto al 
fuego (remitido por V.). Carnaval. Faltando: Enterramientos y Novenas. / Aunque queda 
por aquí algo de un aguinaldo y mayo, del Ferrol, que no he podido rectificar. Espero 
terminarlo para enviárselo, correspondiendo así á los deseos de V. y mutuo convenio. / 
Respecto á Alalás remití á V. todos los que tenia, y recuerdo que le suplicaba su opinión 
acerca de los de Inzenga, para pasar después á las Cantinelas amorosas, burlescas, etc. 
grupo numeroso por lo difícil de limitar caracteres al alalá. Si V. está conforme, repito la 
súplica y empezaremos la tarea, cuando V. pueda y quiera, después de oír lo que V. diga de 
mis últimos alalás y de los citados de Inzenga. / En Cantinelas tengo bastantes apuntes y 
creo han de agradarle muchos de ellos. Espero sus órdenes. / El amigo Paco Sobrino 
marchó en los primeros días de este mes para la Coruña esperando la orden de embarcar 
para Cuba. Tuvo la mala sombra de ser agraciado. Siento muy de veras la ausencia de tan 
excelente amigo. Muchas veces, en nuestros paseos, nos tenemos ocupado de V. y en 
verdad que Sobrino corresponde al afecto que V. le profesa. Le deseo vuelva pronto  sin 
novedad. / Mi padre saldrá para Vigo uno de estos días y le he encargado salude y visite á 
V. en mi nombre. Siento no ser yo el que le sustituyese; pero confío en que pueda, más 
adelante, cumplir tan gratísimo deseo. / Suyo siempre affmõ. amigo y servidor / Ramón de 
Arana [Asdo.] / [Nota a modo de post-data, coas partituras anexas] / (6.1) [azul] Navidad. 
R. por Braña y Muiños. / (24.1) [azul]  Mayo: de Lugo. / (24.2) [azul]  Mayo: de Monforte. 
/ (24.3) [azul]  Mayo: ¿Pontevedra? / (24.4) [azul]  Mayo: De Lugo. Es la Letania popular, 
que forma parte de la Alborada, de Montes, premiada en Vigo. En Lugo se canta con ella 
parte del Mayo”. 
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23. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 19 de agosto de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/14. 
 
“Mi buen amigo: Confirmo mi carta del 13 y tengo el gusto de remitirle –cumpliendo lo 
prometido- dos aguinaldos y dos alalás esperando se sirva darme su opinión. Consérvese 
bueno y ordene á su affmõ amigo. / R. de Arana. [Asdo.] / No devuelva los apuntes que 
mandé. Me basta, para las observaciones, que indique el número”. 
 

24. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 21 de agosto de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/7/15. 
 
“Ferrol, Agosto 21/95. / Mi buen amigo: En este momento recibo su grata en la cual me 
participa la visita de mi Padre, visita de la cual ya tenía conocimiento por carta que recibí 
ayer. / Doy á V. mil gracias por las atenciones que le ha dispensado y de las que me hace 
cumplidos elogios. En verdad no me ha sorprendido; porque las referencias, la simpatía y la 
amistad me hacían esperar todo eso. / Celebro haya V. realizado el proyecto que me indica 
y en el cual le deseo mil felicitaciones. No ha sido poca fortuna el lograr tan plausible idea 
en un país tan apático por todo aquello que tan de cerca le toca y que pudiera constituir un 
fundado motivo de orgullo. / Escribiré á mi Padre dándole cuenta de lo que V. me dice y 
ha de sentir, como yo lo siento, que se hubiese V. molestado. Basta la intención. / Y nada 
más; no quiero distraerle remitiéndole nueva documentación; deplorando que la charla no 
sea mano a mano. Paciencia y esperemos. / En el interior, reciba nueva expresión de mi 
agradecimiento y sincero cariño. / R. de Arana [Asdo.] / Confirmo los apuntes enviados el 
19”. 
 

25. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 26 de agosto de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/16. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro / Ferrol, Mayo 13/[18]95. / Mi buen amigo: Con motivo de 
indagar datos referentes a Bañeras escribí, por indicaciones de mtro. Montes, a D. Manuel 
Fernández Alonso, Beneficiado Organista de la Catedral de Santiago. Dicho señor 
desempeñó igual cargo en Orense, y entonces facilitó algunos apuntes musicales, muy 
buenos por cierto, y entre los cuales recordará V. un cantar dó pandeiro, en 5/4, que le dio 
a V., o mejor dicho, anticipó la sorpresa que V. me preparaba. / Aunque no conozco 
personalmente a dicho Sr. Fernández, sé, por lo que me tiene dicho Montes que es persona 
sumamente amable (como lo demostró conmigo), de muy buen entendimiento y aficionado 
a la música popular. Va a Pontevedra a pasar unos días y hoy le escribo indicándole que si 
gusta se sirva saludar a V. en mi nombre. Para ello cuento, desde luego con su 
benevolencia, y confío en que V. vea en esa libertad que me tomo el sincero deseo de 
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proporcionarle algún buen rato de conversación folklórica. / Recibí carta de mi padre, que 
seguirá en Vigo quizá hasta fines de mes, y me encarga sus afectos para V., sintiendo y 
agradeciendo las molestias y buenos deseos que V. me manifestaba en su última. / Nada he 
visto en la prensa referente al Museo. Hubiera querido leer algún periódico que tratase del 
asunto. / Consérvese bueno y ordene, como siempre, a su affmo. amigo / R. de Arana 
[Asdo.]”. 
 

26. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 2 de setembro de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/17. 
 
“Aclaraciones al envío de hace dos meses. / (19) (23) [ambos os dous azul] Ya dije á V. que 
me los remitiera Montes, como populares en Lugo. Pertenecen, según mi modesta opinión, 
á la forma derivada del alalá, que hemos convenido en llamar Balada. Son cantos 
semejantes, y creo haber dicho á V. que el (23) [azul] figura como balada en la Sonata 
gallega descriptiva, de Montes. / (20) (21) [azul ambos os dous] Fueron remitidos por el S. 
Fernández, como alalás de Amoeiro (Orense). Como debe estar ahí dicho señor, puede V. 
aclarar dudas y comunicarme impresiones. / (22) [azul] Lo remitió Montes, como alalá, 
popular en Chantada (Lugo). La copla es popular tambien en S. Juan de Pravio [Pravis¿?] 
según Ballesteros, Cancionero T.1, p. 41 (Burlescas) / (24) [azul] Agradezco en el alma la 
observación que me hace V. respecto á la letra. Efectivamente debe ser qu’os meus vanse 
m’acabando, según indica Ballesteros, en la obra y tomo citados, pag. 51. / Confieso á V. que 
en eso de escribir yo el gallego estoy muy tierno; de ahí que las observaciones de V. las 
reciba con verdadera complacencia, sin enojos. / Remito á V. los alalás siguientes en espera 
de impresiones: / (27) y (28) [ambos os dous azuis] enviados por Montes; los dos muy 
hermosos y enxebres; tengo la seguridad que han de gustarle. / (29) [azul] Se cantaban en 
Villalba (Lugo) el año [18]12. Hermosísimo, por la vaguedad tonal. Aunque no sea tipo 
alalá, merece premio. / Certifiqué el nº (22) [vermello] de su alalá y apuntada observación 
respecto al culto á Ceres, por intermedio del fuego. / Sobre mio del mes de Agosto. / 
Conforme con su opinión del Navidad (6.1) [azul]. El Mayo (24.1) [azul] de Lugo, es, 
efectivamente, igual al de Santiago que V. me remitió. El (24.2) [azul] es análogo al del 
Ferrol, (24.3) [azul] lo remitieron como popular ahí; pero no debe serlo, según lo que V. 
dice. (24.4) [azul] Se canta aquí de ese modo la letanía popular, y creo haber dicho á V. que 
en Lugo se canta también parte del Mayo./ Nada me dice V. del los Aguinaldos (5.1) (5.2) 
[ambos os dous azul] / El alalá (25) [azul] que tanto le ha gustado me lo remitió Montes, 
desde los baños de Céltigos, diciéndome: ‘Anoche, á las 10, oír cantar á un chicuelo, con 
hermosa voz de contralto, ese alalá, en el mismo tono en que va escrito’. Eso es todo lo 
que puedo decirle. / Contestado todo lo que me pregunta, sólo me resta agradecerle los 
elogios que dedica á mi humilde trabajo de la Ilustración. Nada vale aquello: pero V, lo vio 
con buenos ojos y eso es todo. / El apunte de la Novena, vale poco; ya ve V. si soy franco 
pero basta la intención de V. en complacerme. Venga todo lo que V. quiera de alalás y 
religioso, para de una vez emprender paseo por los cantares ó copras. / Consérvese bueno 
y reciba el sincero afecto de su devotísimo amigo / Ramón de Arana [Asdo.] / Ferrol, 
Septre. 2/[18]95”. 
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27. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 22 de setembro de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/7/18 
 
“Ferrol, Septiembre 22/[18]95. / Sr. D. Casto Sampedro. / -Pontevedra- / Mi especial 
amigo: Anoche recibí la carta del Sr. Fernández Alonso participándome su llegada a 
Santiago y manifestándome que quedó sumamente complacido de la amabilidad de V. y lo 
mucho que Vds. charlaron de música popular. Mucho celebro el que le haya proporcionado 
a V. tan agradables ratos; pero también he de confesarle que semejantes noticias me 
pusieron los dientes de media vara de largos. ¡Disfrutar Vds. de semejante manjar y el que 
dice sufrir los rigores de la absoluta abstinencia! ¿A que resulta V. un egoista de tomo y 
lomo? V. saboreó y rechupeteó hasta los dedos; y yo esperando uno y otro día, con 
impaciencia de enamorado, la ansiada epístola y los sabrosos comentarios! / Por otra parte, 
mi Padre, que regresó hace unos días, se ha hecho lenguas también de las distinciones con 
que V. le honró, durante la breve permanencia en Pontevedra. Y el hijo, invocando al 
espíritu santo, para que el buen Sampedro abra, de par en par, las puertas y ventanas del 
cielo de la música popular y pueda llegar a él, al arrinconado colector, las gracias y dones de 
alalás, baladas y canciones. / Dispuesto a todo, he tomado una Resolución heroica. V. me 
conoce por dentro lo suficiente para juzgar de mis alientos, falta que V. conozca también la 
funda, la deleznable arcilla. Pues ahí van dos apuntes físicos [fotografías2], muy fascados y 
con la particularidad de que solo sirven para un momento. No está hecho el virage que dicen 
los aficionados al arte de Daguerre, y ya sabe V. lo demás. La acción de la luz es fatal, y 
volveré, al contacto etéreo fluido, a las profundas negruras de donde no he debido salir. / 
La resolución, pues, consiste en esos dos monigotes se constituyan en pareja de guardia 
civil, y a viva fuerza le obliguen –si fuese necesarios, que no lo será- a que V. deponga sus 
procedimientos pasivos de resistencia, empuñe la péñola, y en apretados renglones y floja 
solfa endilgue voluminoso fárrago al cariacontecido original, el cual promete solemnemente 
enviar a V. más decente estampa de su coruscante fisonomía. / Ahí tiene V. el resultado de 
la Ley marcial. Nos tiene bajo el corte de monumental chafarote; y, como todo se pega, 
menos la hermosura, a mi me dio el naipe por los procedimientos de fuerza. / Ahora, para 
quedar lúcido, solo falta que V. en uso de su perfecto derecho, me mande a investigar el 
paradero del padre Padilla; pero conste que lo sé, y ya estoy de vuelta. / Basta de letra. 
Sacuda V. un poco esa negligente galbana y acuérdese de su devotísimo amigo. R. de Arana 
[Asdo.] / [P.D.] Cariñosos recuerdos del padre”. 
 

28. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 31 de outubro de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/19. 
 
“Ferrol, Octubre 31/ [18]95. / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Amigo D. Casto: 
Recibí oportunamente la visita que en nombre de V. me ha hecho el amigo D. José, visita 

                                                 
2 Unha das fotografías aludidas foi publicada na reedición do CMG de 2007, vid. Villanueva, Carlos, 
“Fuentes y personajes para el estudio del Cancionero musical de Galicia”, op.cit.,  p. 104.  
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que agradecí muchísimo, y de lo cual no he podido dar antes testimonio por enfermedad de 
mi Padre –que aún no está restablecido- y también por lógicas consecuencias 
matrimoniales. V., que es colega y cofrade, comprenderá que esas expansiones populares 
dan razonables frutos. Y basta de niñerías. / Pues el caso que me tiene V. impaciente y sin 
descanso ni sosiego. Espero que sus ocupaciones le dejen libre algún momento para 
empalmar nuestra interrumpida tarea, y espero también todas las atinadas observaciones y 
substanciosas apostillas a mis impresiones y apuntes remitidos; otrosi, bien repleto de 
volumen de cantos, etc., etc. / Debe V. tener no se cuantas cartas mías, verdaderas ánimas 
populares, que debe V. sacar pronto de penas. Sospecho que no estará V. conforme con 
algo de lo que en ellas indico, referente a la clasificación de la colección de Inzenga, pero, 
Dios mediante, ya rectificaré aquellos errores, cuando V. pueda y quiera. / Esta carta sirva 
de heraldo: enristre la péñola; tome papel pautado y sin pautar, que aquí espero. / ¡Ah! 
Dispense las negras pruebas fotográficas. Me dió las quejas D. José; pero creo haber dicho 
á V. que aquello era para que V. formase idea del físico, tan físico, de este su entusiasta 
admirador y amigo devotísimo que enviará, con el buen tiempo, otra caricatura más 
aceptable. / R. de Arana [Asdo.]” 

 
29. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 28 de decembro de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/20. 
 
“Ferrol, XII, 28/95. / Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Mi distinguido amigo: 
Recibí, hace bastante tiempo, una carta de V. participándome su regreso á Pontevedra y los 
buenos propósitos de reanudar nuestra interrumpida, y para mi grata é interesante 
conversación. Respetando las indicaciones de V. aguardé a que las ocupaciones de que V. 
me hablaba fuesen desapareciendo, y ahora tengo la duda de si V. habrá escrito y los 
caballeretes de Correos se quedaron con cartas y papeles. / La mejor manera de salir de 
dudas es escribir á V. y allá van estos garabatos, con acompañamiento de un índice ó 
resumen de los alalás y baladas; y observará V. que rectifico algunos errores que he 
cometido, y V. habrá visto, en mis cartas anteriores. Remito también algo nuevo y viejo: lo 
primero para corresponder á nuestro mutuo convenio y lo segundo con el fin de oir su 
valiosa opinión. Además adjunto unas cartas del mtrõ Pedrell que contienen juicios 
referentes á los alalás de Lugo y Pontevedra, y entusiasmos por nuestra desconocida música 
popular. / He titubeado mucho en remitir á V. esas cartas por las cosas que en ellas se me 
dicen; pero aún á riesgo de pasar por inmodesto y vanidoso, las envío, prescindiendo de 
hipócritas inmodestias. Quiero que V., á quien debo tantísimos favores y tan valiosa y 
eficaz cooperación, disfrute del gustazo de leer apreciaciones de tan competente maestro, 
que tiene la debilidad de dispensarme una confianza y amistad que no merezco. Me anima y 
obliga á que publique un estudio folk-lórico de las melodías gallegas, y hemos empezado a 
planear el asunto en la parte puramente especulativa; pero antes de decidirme á empresa tan 
ardua, aunque para mi gratísima, quiero y debo consultar con V. el asunto. / Yo se que los 
entusiasmos de V. dejan atrás á los mios, sé también que puede V. ilustrarme en muchos e 
interesantes puntos, para mi muy oscuros; y, en un palabra, necesito saber si a V. le agrada 
el proyecto, por lo que pudiera significar para el triunfo de la idea, y si me autoriza para 
aprovechar la documentación remitida, y la que espero de su amabilidad me envíe. Suplico 
a V. absoluta sinceridad y franqueza: entendiéndose que mi insignificante amistad y 
verdadero afecto no han de sufrir detrimento alguno, aunque V., en justo derecho, me 
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prohibiese en absoluto (así, como suena) el uso y abuso de la documentación. He dicho á 
V., y hoy repito, que en mi carácter no caben falsías ni dobleces. Franco y abierto á la 
amistad, quizás abuse de ella, pero nunca la falseo. / De todas suertes siempre me queda el 
consuelo de que privadamente podamos continuar nuestra charla; y confiando en ello ya he 
clasificado á mi manera las canciones, de Lugo, Orense y la Coruña, para remitírsela, 
cuando hayamos terminado el grupo de alalás y religioso, aún incompleto. / Ánimo, pues, 
amigo Sampedro. No me haga V. esperar mucho, porque ahora quedo con verdadera 
impaciencia, esperando su sentencia, que ha de hacer firme el inapelable tribunal de la 
devota amistad de su entusiasta amigo é incondicional servidor / Ramón de Arana [Asdo.] 
/ Recuerdos de D. José y de mi Padre, el cual está fastidiado desde que regresó de por ahí. 
/ ¿Sabe V. algo de Paco Sobrino?” 
 

30. 
Remitida por Arana, Ramón de, anexo da carta do 28 de decembro de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS:66/7/19. 
 
“Alalás. Resumen./ Provincia de la Coruña: Alalás (13) [azul] ó sea el de Adalid, nº 6, Serie 1ª 
(sin el 2/4) y (14) [azul] el apunte análogo tomado de Braña y Muiños. El nº 2, de la Serie 1ª 
de Adalid, que llamaremos (32) [azul], para entendernos, A Compaña, que copió en la 
forma que yo creo popular. Fíjese V. en que este alalá se adapta perfectamente al terceto 
octosilábico. Alalá, de Adalid, nº 4 de la Serie 2ª, que llamaremos (33) [azul] Séntate n’esta 
pedriña, y copiado en la forma popular. El alalá de Inzenga, p. 46, nº XXXIX, que 
bautizaremos con el número (34) [azul], popular en mi provincia, según me dice un músico 
coruñés, con la variante de que en el séptimo compás el la puede ser do. El nº XIV, pag. 
27, de Inzenga, tomado de Murguía, H. de Galicia, y que Adalid titula Queixas (nº4, Serie 1), 
que denominaremos (35) [azul]; incompleto, según V. me manifestó y suplico lo complete, 
aceptando el tiempo Adagio, y no un Allegretto vivo, que dice Adalid. El nº (26.e) [azul] 
que remití á V., por el mes de Agosto y, por último, el nº (20) [vermello], remitido por V., 
como alalá de Santiago, y muy bueno por cierto./ Transición, entre Alalá y Balada. El nº X, p. 
23, de Inzenga, para nosotros (36), que Adalid llama Antigua cantiga popuar (nº 58, 3ª 
Serie) y sobre el cual pedía á V. rectificación, la cual estoy esperando hace no sé cuanto 
tiempo. / Provincia de Pontevedra. / Alalás. Los números (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (16) 
[todos vermello] remitidos por V. El que llamaremos (37) [azul], de Inzenga (p. 27 y 28, nº 
XV) tomado de la H. de Galicia, de Murguia. El nº IX, p. 22, de Inzenga, que numeramos 
(38) [azul], Canteiros é Carpinteiros. Los (18) y (19) [ambos os dous vermello] 
entusiasmaron al mtrõ Pedrell. / Transición: Alalás y Baladas. / Los (21) y (22) [vermello os 
dous] muy hermosos, que V. envió, y el nº XXII, p. 35, de Inzenga, ahora convertido en 
(39) [azul] por obra y gracia de dos buenos amigos. / Los (21) y (22) [os dous vermello] 
gustaron muchísimo á Montes. / Provincia de Lugo. / Alalás: Los números (18) (24) (25) (16) 
(17) (27) (28) [todos azul], que remití en varios golpes, y el nuevo, que copio (30) [azul], 
esperando su valiosa opinión. / Vea V. la opinión del mtrõ Pedrell (Carta del 6, Novbre.) / 
Transición Alalá y Balada: / Los números (19) (23) [ambos os dous azul], mellizos, que á V. 
le parecieron pequeñas baladas, según e había dicho, y el nº XXVII (p. 40), de Inzenga, 
llamado hoy (40) [azul] con influéncia de alalá y corte de canción. Fíjese V. en que también 
se adapta perfectamente á la métrica de los tercetos. / Provincia de Orense: / Alalás: Remito 
un nuevo y único apunte de esa provincia, el (31) [azul], y tengo la seguridad de que le 
gustará, proque se aproxima al intangible ideal; ¿cierto? / Transición Alalá y Balada: / El 
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número (20) [azul] que á V. le suena á zamorano y por el organista de Santiago (ex de 
Orense) sabrá V. algo más que yo, y espero y confio y en la caridad de V”. 
 

31. 
Remitida por Arana, R. de, anexo sen datar [1895]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS:66/7/56. 
Observacións: Sen asinar nin datar, caligrafía de Ramón de Arana. 
 
“Impresiones del último envio. / (Nota). Copio los cantos, y á veces la letra, con el fin de 
convencerme si están bien leidos. V. rectificará; porque, como ya le he dicho, me cuesta á 
veces gran trabajo entender los apuntes. / (1), (2), (3), (4) [todos vermello]. No conocía 
ninguno de ellos; pero es indudable que tienen carácter gallego, y de Navidad. / (5) 
[vermello] Me gusta mucho. Lo escribo en compás binario [2/4], sustituyendo Adagio, por 
Andante y prolongando el final de la copla ¿Está V. conforme? / (6) [vermello] Tiene 
carácter. Escrito en 5/4 parece canto de ciego. / (7) [vermello] Esta plegaria figura con el 
nº XXV en Inzenga. Montes la tiene en su Sonata descriptiva y la apunto, en la tonalidad 
sol mayor, salvo las variantes de la letra. Es, efectivamente muy hermosa; y Brañas debió 
copiarla de Montes, puesto que la banda de Zamora ejecuta la Sonata. ¿Es popular en la 
provincia de la Coruña, ó procede del Vierzo, como dice Inzenga? / (8) [vermello] Tiene 
parecido á canto de Reyes, pero no lo conozco. El aire ¿es moderato hasta el 2º calderón, y 
luego vivo? ¿Qué quiere decir que se ejecuta desde tiempo inmemorial y sólo en un tiempo? 
¿El [de Carnaval? Copio la letra: / Adiós, martes d’antroido / Adios, meu queridiño: / 
Miña nay no matou porco, / Hoxe non comes touciño. / O saramajiño / E tan pequeniño 
/ E mao de criar / Un pau p’o l’o lombo / qu’o ha de matar. / [A letra ten unha chave que 
leva a seguinte nota]: ¿Está bien así? / (9) [vermello] Consulté el canto con Montes, cuando 
vino por aquí, y me dijo “que está mejor fraseado en 3/8, y más natural en 3/4, por ser 
canto bastante moderado” la variedad marcada ____ [así, só unha liña azul] es más propia 
del canto popular gallego y más conforme con los giros de los de ciego. Quizá la forma en 
2/4 se le haya ocurrido á alguno, y los demás copiaron. Esas modificaciones son muy 
frecuentes, según los pueblos. / (10) [vermello] ¿Qué aire? ¿Vivo? Este canto parece ser de 
algun baile ó juego. / (11) [vermello] Ignoro la observación de Murguía ¿quiere V. hacer el 
favor de indicármela? Copio la letra para rectificar: / Alomea ó pan / Cada espiga seu 
toledán; / Alomea ó liño / cada freba seu serriño; / Alumea ó trigo / Cada espiga seu 
moletiño [Así, alternando alomea-alumea] / Alalás. / (12), (13), (14), (15) [todos vermello] 
Desconocidos en absoluto, y observo que las cadencias son iguales é identicas á las del de 
Adalid. Todos ellos tienen caracter gallego y me gustan. / (16) [vermello] Supongo será 
Adagio ó Largo, y que la letra dirá así: Ay que pícaro de merlo – Donde foi facer ó niño – 
N’a figueira d’a comadre. N’o máis alto ramalliño? / Además del parecido, que V, apunta, 
con el nº 39 de Inzenga, lo tiene también con el de Adalid en los tres primeros compases. / 
(17) [vermello] No lo conozco, me gusta mucho más el (18) [vermello] ¿Salvatierra? 
¿Adagio?. Tiene parecido en la Cadencia con el (17) [azul] en 5/4, que remití antes. / (19) y 
(20) [ambos os dous números vermello] Desconocidos, también; pero me gustan y los 
conceptúo mejores que los otros. / (21) [vermello] A rula que vi ….. – Xurou de non ser 
casada  / Nin pousar en ramo verde – Nin beber d’y auga crara. / ¿Repite en (A) ó al 
principio? / (22) [vermello] Muy parecido al (21) [vermello] en rítmo y giros. Me gusta. / 
Por qué choras, miña prenda? – Como no hei de chorare / Pasou por min ó meu mozo – 
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E non me quixo falare. / Mayos. / (23) [vermello] ¿Allegretto? / (24) [vermello] Lo 
conozco, pero sin el coro. [Este e o anterior cunha chave e o apuntamento]: Regulares. / 
Letras: / Este mes de Mayo / É ó mes d’as frores / Cando os paxariños / Deixan ver é 
seus amores. / Vel’ahí ven ó Mayo / Destrás de San Francisco. / Vel ó ahí ven ó Mayo / 
Cargadiño de trobisco. / Cantarán ó Mayo / E moy ben cantado / Cantarano ben / par’ó 
ano que ven. / Víchedelo Mayo / Víchedelo ben? / Pois el caralliña / tamén vo la ten. / 
Escritas estas impresiones en los papeles de V., que devuelvo, las pasé á este, por aclarar 
algo aquel lío de apuntes hechos con lápiz”. 
 

32. 
Remitida por Arana, R. de, anexo sen datar [1895]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS:66/7/57. 
Observacións: Sen asinar nin datar, caligrafía de Ramón de Arana. 
 

“Música religiosa. / (1) [azul] Canto popular, tomado de la Historia de Galicia, de Murguía, é 
idéntico al copiado por Inzenga, pag. 33. Creo está mejor en rítmo ternario que tal como va 
escrito. / (2) [azul] Canto de reyes, del Ferrol, apuntado por mi, y que se canta 
alternativamente por dos coros. Suele ser acompañado por flautas. Desconozco, por ahora 
la letra y lo conceptúo muy enxebre. / (3) [azul] Canto de Reyes, Valdeorras (Orense), 
transcrito por el Mtrõ. Montes, de Lugo. La letra de la segunda repetición de la 1ª parte es: 
Os paxariños d’a terra – Cousas de moito pensare. En la 2ª parte, repite el Falade ben 
baixo, etc. / (4) (5) [ambos os dous azul] Tonadillas de reyes (Lugo) con los cuales un coro 
canta una estrofa y el otro coro, con la misma música, canta otra, continuando así, hasta 
terminar. Remitidos por el mtrõ Montes. El segundo, en 3/8, vino sin letra. / 6) [azul] 
Canto de navidad, de Chantada (Lugo), enviado por el mtrõ Montes. / (7) [azul] Este 
apunte lo tomé de una Alborada de mi h. Padre, y creo le fué dado por Vicetto. La melodía 
es análoga al romance de niños: De Francia vengo, señora, - y además tiene analogías con 
los cantos cubanos. / Cantar d’o pandeiro. / (8) [azul] El que trae Inzenga, en 2/4, pag. 45, y 
opino como V. que es una derivación de la muiñeira y creo deba escribirse en 6/8. / (9) 
[azul] Apunte tomado de las Mèlodies populaires des provinces de France, recogidas por 
M. J. Tiersot. Colección 3ª: Pierre et sa mie. Melodía de gran parecido con el nº 8. / (10) 
[azul]  Remitido por el organista de Orense; y como V. verá es el terceto, tribanan ó cantiga 
ó triada bárdica, escrito en el compás quebrado del zortzico. Lo juzgo muy característico. / 
Canto de ciegos. / (11) [azul]  El [es] lastimoso, de Lalín. Yo creo que debe escribirse así, en 
3/8 con el fin de completar los 8 compases de la frase. Creo haberle dicho que lo 
conceptúo muy bueno, por el cambio de sol mayor á sol menor. No se á que tiempo ha de 
ejecutarse, é ignoro también la letra. / (12) [azul] Apunte tomado de la partitura, para banda 
popular, de D. F. Paz, músico mayor de la de Villagarcía. Forma parecida á la de S. 
Gerónimo y análoga también á los otros cantos de ciego que remití a V. y me devolvió”. 

 
33. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 6 de febreiro de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/21. 
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“Ferrol, Febrero 6/[18]96. / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Distinguido y buen 
amigo: He de confesar á V. que por impaciencias de mi caviloso carácter empezaba á temer 
que no hubiera sido muy del agrado de V. mi pretensión ridícula y presuntuosa. 
Afortunadamente su grata del 1 me produjo agradabilísima impresión, desvaneciendo 
dudas… y llenándome de rubor. / Ante todo he de significar á V. mi grande y sincera 
gratitud por el señalado favor que V. me dispensa. Por ahora, la idea de publicar melodías 
gallegas es sólo un conato de proyecto; pero así y todo he creído noble y correcto 
indicárselo á V.- V. sabe perfectamente, mejor que yo, lo serio y grave del asunto, como 
materia especulativa; porque como materia práctica también hay gravedades. Entre ellas, la 
de más bulto, es el importe ó precio que alcanzará la obrita… que nadie comprará, sino 
media docena de aficionados, que creo no habrá más chiflados en España. Sin embargo, los 
entusiasmos por nuestra música; del mtrõ. Pedrell, me empujan con gran fuerza, y en el 
confío. Hasta ahora sólo hemos fijado puntos generales, esbozando como V. ha visto el 
plan. Como el buen Mtrõ. anda tan atareado, no marcha la cosa con la celeridad que la 
consabida impaciencia desearía. / Cuento, pues, -repito- con la tan desinteresada 
autorización que V. me ofrece, sino también con el valioso auxilio de V. Y no he de 
consignar elogios á su persona, con el fin de evitar el que mutuamente nos alarguemos en 
incensario. –V. domina sobradamente el asunto folk-lórico, y, además, tiene abundantísima 
documentación que yo nunca podría adquirir directamente, del pueblo, por lo menos con la 
autoridad que implica el trabajo realizado por V. en tantos años y con tanto éxito. Tengo 
por cierto que he de abusar más de la cuenta de la amabilidad de V., pero desde ahora 
entono el […], para curarme en salud. Se me pasan sobre V. muchas ocupaciones, á parte 
de sus aficiones; pero á esta me agarro, y ellas me disculparán. / El oficio que recibí 
nombrándome socio de Mérito, de la Arqueológica, me pone un brete. V. como cabeza de 
motín, tiene la culpa de poner en evidencia méritos… inéditos; y ¡qué he de decirle! Mil 
gracias, por el cariñoso recuerdo; porque solo á la buena amistad con que V. me distingue 
he de achacar la causa de todo; porque, no le de V. vueltas, no hay otro motivo. ¡Si se 
tratara de un Pedrell, pongo por caso, (y no me quedo corto), ya el asunto tenía otro xeito! 
/ Las fotografías son muy hermosas: […] al fotógrafo, y en cuanto a lo fotografiado ratifica 
las entusiastas impresiones que trajo de ahí mi Padre, y prueban también lo valiosa y eficaz 
que ha sido la idea de V., y sus energías en pro de tan noble causa. Gracias, pues, por el 
recuerdo, que conservaré con gran estima. / Y por si no bastasen tan gallardas pruebas de 
lo mucho que V. vale y puede, ahí cita el programa de la sesión primera de música clásica, 
cuyos resultados han de ser del general agrado, no solo de los valientes cooperadores, sino 
del público en general que se deleitará aprendiendo, como ha dicho el clásico. Por algo 
Pontevedra es pueblo de artistas! Muy bien, amigo Sampedro; ánimo y sin desmayar. Verá 
V. como de seguida entienden los oyentes esas hermosas y geniales creaciones de los 
grandes maestros. / Observo que esta carta resulta una especie de jaculatoria, ó himno 
triunfal; pero V. tiene la culpa, y yo no puedo ni debo contener mis sinceros entusiasmos. 
Siento, no obstante, el vereme obligado á contestar de carrera á su grata, pero á ello me 
obliga la necesidad de terminar este proceso contra de mi marcha á Santiago. Mi padre, 
desde que regresó de por ahí, p. no sigue nada bien de un rebelde padecimiento gástrico y 
hemos decidido que se consulte en Santiago. Me encarga le envíe á V. muy cariñosos 
afectos, agradeciendo los recuerdos que V. le envía. / En pliegos separados recibirá V. 
impresiones y apuntes que no irán muy ordenados, porque escribo á pedazos, 
aprovechando oportunidades. Espero ¿lo diré?, con impaciencia las opiniones de V. y 
desearé que podamos comunicarnos con más frecuencia, ahora que ya entró en caja el 
arreglo de la papelera de V. He apuntado las fechas de mis cartas, y resulta que escribí á V. 
el 13, 19 y 21 de Agosto; el 2 de Septiembre y mi última del 28 de Diciembre, remitiéndole 
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del grupo religioso, lo siguiente, que sin duda por las muchas ocupaciones de V. se habrá 
olvidado de indicar opinión, que deseo: / Navidad y Mayos:  

(6) (24.1) (24.2) (24.3) (24.4) 
(5) (5.2) (41) (42) (43) (48) [todos azul] 

así como también remití, además del resumen de alalás, los  
(25) (26) (27) (28) [todos azul (29) tachado] 
(30) (31) (32) (33) (34) [tamén todos azul] 

algunos de los cuales van hoy repetidos por si esa carta que V. cita se ha perdido. / Y 
bastará de latón. Solo me falta cerciorarme del sitio en que se pueden adquirir los insectos 
artificiales para pescar, asunto consultado con D. José (el cual le envía sus afectos) y este 
me manifiesta que aquí en el Ferrol no los hay. Cree que en la Coruña podrán adquirirse; y 
con toda seguridad, en Inglaterra. Me enteraré, y diré á V. lo que averigüe. / Reitero las 
gracias mas expresivas; y deseando no se haga V. desear tanto, queda á sus órdenes su 
incondicional servidor y agradecido y buen amigo. / Ramón de Arana [Asdo.]” 
 

34. 
Remitida por Arana, Ramón de, anexo da carta do 6 de febreiro de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/7/20. 
Observacións: Sen asinar nin datar. Caligrafía Arana. 
 
“Alalás. / -Observaciones al examen de V. / Coruña: / Alalás (13) y (14) [ambos os dous 
azul] son uno mismo, efectivamente, y celebro la conformidad de V. en suprimir el 2/4 de 
Adalid. El (32) [azul] (nº2, de la Serie 1ª, de Adalid) lo escribí en la forma que V. ha visto, 
pero sin comocer el Cancionero Popular, de Hernández. ¿Sería impertinencia el suplicar a 
V. una copia; con letra, de ese alalá? Se lo agradecería muy mucho, así como me indicase, 
cuando venga a cuento cualquier otra canción gallega que V. haya visto impresa. A pesar de 
eso, procuraré adquirir el Cancionero. / Me alegro esté V. conforme en que el (33) [azul] se 
escriba en la forma que yo conceptué más populares. Es un alalá muy hermoso, que Adalid 
sacó de quicio, con tanta modulación y pésima harmonía. / El (34) [azul] XXXIX de 
Inzenga, es, efectivamente, más claro y mejor que otros de la Colección, y se aproxima al 
tipo. La sustitución de do, por la, la apunté como probable por la estructura melódica de la 
frase y cadencia; pudiera ser que el la fuese errata. De todas suertes creo deben conservarse 
das dos versiones, con el fin de rectificar cualquiera de ellas en la ocasión más propicia. / 
El (35) [azul] de Inzenga, Adalid y Murguía, creo está completo en el primero y tercero. A 
mi juicio Adalid aceleró el tiempo, y le resultaba breve, y por eso moduló, repitiendo el 
canto. Fíjese V. en que la longitud del alalá depende, en Adalid, de las repeticiones que 
hace, como sucede con el (33) [azul] y en el Canteiros y Carpinteiros, del cual hablaremos 
en su día. / Remito el (26) [azul], que ya enviara á V., y que fué recogido por mi en una 
aldea próxima al Ferrol. / El (20) [vermello] lo envió V. como premiado en un Certamen, 
en Santiago, por eso no lo copio. / Transición de A á B. / Conforme con las acertadas 
observaciones que V. apunta respecto al criterio que debe seguirse en asuntos populares. 
Yo le preguntaría á V. opinión respecto á la Cantiga X de Inzenga, 36 [azul] para nosotros, 
en la creencia de que V. habría recogido directamente el canto, que Inzenga dice haber sido 
muy popular, en toda Galicia. La versión de dicho maestro la creo modernizada, en los 6 y 
7 compases. El mismo Inzenga modificó algo la melodía y harmonía en otra versión que de 
él he visto, en una “Fantasía sobre los cantos populares de España”, y eso prueba, creo yo, 
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mis temores. De ahí el que yo haya consultado con Montes el asunto y aceptar como 
probable la transcripción que adjunto, resultando de los dos apuntes de Adalid é Inzenga, y 
de caracter popular, por analogías. / Pontevedra: / Rectificada la cuarta nota del primer 
compás del (12) [vermello]. / Conforme con el parentesco del (16) y el (34) [azul] (XXXIX 
de Inzenga); así como también con el (13) de Adalid. / Conforme también en que los (18) y 
(19) [ambos os dous vermellos] que tanto gustaron al mtrõ. Pedrell, tienen grandes 
semejanzas, y parece le une consecuencia del otro. Además el (18) [vermello] es de cadencia 
muy parecida (17) [azul] de Lugo. / El (38) [azul] (IX de Inzenga), cierto que es muy 
hermoso. ¿De donde cree V. que procede? ¡Lástima no le haya V. oido! / Además de esos 
alalás, figuran en el resumen que le remití á V., los (13) [vermello], análogo al de Adalid; 
(14) [vermello] que V. vuelve á copiar, y muy hermoso; (15); (17) [ambos os dous en 
vermello] cuyo coro es una derivación de la alborada y el (37) [azul] XV, de Inzenga, todos 
procedentes del Ulla, y cuyos primeros compases copio. / Transición de A a B. / Tienen 
afinidades los (21) y (22) [os dous vermello] de lo mejor de por ahí. Está corregida la 
primera nota del 7º compás del (22) [vermello] / Tamén creo haber remitido á V., en el 
citado resumen, como incluído en el grupo de transición, el nº (39) [azul], XXII de Inzenga, 
Canto antiguo. / Lugo. / Remito copia del (25) [azul] De Céltigos; (27) y (28) [ambos os 
dous azul] de las proximidades de Lugo, influídos por el canto litúrgico y el (28) [azul] muy 
original, según el mtrõ. Pedrell. Todos ellos han venido sin letra. V. los recordará sobre 
todo el (25) [azul] en cuanto los vuelva á ver. / El (30) [azul], nuevo, parece, efectivamente 
influído en la cadencia por la jota ó su derivación gallega. Montes los remitió como 
recogido en Lavandeira, á una legua de Lugo, y sin letra. / Conforme en que la mayor parte 
de los Alalás de esta provincia, es decir, de Lugo, presentan la particularidad, digna de 
estudio, de estar marcadamente influídos por el canto litúrgico, cosa que no aparece, de 
modo tan claro, en las demás canciones gallegas. Quizás eso justifique el antiguo abolengo, 
porque V. sabe que el único indicio que hoy tenemos para deducir edades es la tonalidad. 
Este punto lo he sometido á la consideración del mtrõ. Pedrell, y ya indicaré á V., cuando 
me la remita, su opinión sobre el caso. / Remito el Alalá (49) [azul] oido a un pastor, en 
Lugo, a la orilla opuesta del Miño. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? / Transición de A á B. / Creo 
haber indicado, al remitirle el tantas veces citado resumen que el (40) [azul], XXVII de 
Inzenga, tiene ese caracter marcial ó bélico que desvirtúa algo las influencias del alalá. 
Desde luego aceptando la versión de Inzenga, tiene la melodía corte de canción, y en ellas 
debe figurar; pero ¿no encuentra V. su poquito de alalá en las cadencias de las tres frases? / 
La letra, según mi pobre criterio, influye algo en el juício que se forma el lector. ¿Sucedería 
lo mismo oyendo el canto, sin conocerlo, tarareado, Andantino, en las montañas? / El 
caracter guerrero no aparece, por lo menos yo no lo he visto, en las demás tonadas gallegas. 
Si hubiese algún otro, ese serviría de guía en tan obscuro asunto; porque yo, repito, no veo 
claro. / Conforme con su opinión, respecto al (19) y (23) [ambos os dous azul]. / Orense. / 
Cierto; el (31) [azul] parece no entrar mañeado. Su sencillez lo prueba. / Transición de A á B. 
/ Nada puedo decir á V. respecto á las semejanzas del (20) [azul] con la música zamorana. 
El actual organista de Santiago remitió la melodía como auténtica, y recogida en Amoeiro. 
A Montes también le gustó mucho, y hasta cree posible, es decir, popular, la variante, que 
copio, de los cinco últimos compases. / Desconozco también la obra y música del colega 
de V. Ursicino Álvarez (a que V. se refiere)3, y de ahí que le agradecería á V. muy mucho 
una copia, aunque sea malo el canto; pero, la verdad, temo abusar de la amabilidad de V. y 
lo mejor será... que haga V. lo que guste. / La influencia de provincia á provincia es 
inevitable. Precisamente el nº XXV de Inzenga, canto del Vierzo, Moderato solo, para 

                                                 
3 Vid. “Siega o Seitura”, CMG, 1942, p. 162 ou Doc. escritos musicais X.  
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nosotros (7) [vermello] y Plegaria, Largo ó Adagio, segun indicaron a V. de la Coruña, lo 
creo yo tipo de transición de Alalá á Balada; pero no sé en que provincia incluirlo. Como 
plegaria solo figura, que yo sepa, en la Sonata de Montes ¿será por causa análoga á la que V. 
indica, al juzgar el “canto de las montañas de Cervantes” (40) [azul], por lo que se admite el 
(7) [vermello] como plegaria? Yo no lo sé; pero desearía conocer su criterio en el asunto.  
- Alalás que V. remite. - / El de Pindo difiere de todos los demas que hemos coleccionado, 
quiero verlo con calma, de la cual hoy no puedo disponer, y hasta consultaré con Montes. 
Me parece no está bien ritmado. El de Arzúa, no es alalá, entiendo yo. Canción le llamaría, 
y hasta creo se parece á alguna que debo tener. Ya rebuscaré y diré opiniones más 
concretas. / ¿Cerramos el de grupo de alalás? Yo no tengo, por ahora mismo ninguno 
nuevo. Remití todos los que poseo, y desearía hiciera V. lo propio, aunque parezca la 
documentación insignificante; porque á lo mejor un apunte malo ó deficiente sirve para 
completar ó formar juicio de otros dudosos. Yo sigo ese procedimiento: remito a V. lo 
malo y bueno, todo lo que reuno. / Vengan, pues, si los hay, más alalás; y pasaremos á las 
canciones, de la parte de Lugo, previo el siguiente exordio (a[lias]) lata. / Canciones. / La 
dificultad que existe para establecer una racional y musical clasificación de los cantos 
populares gallegos, existe tambien (claro está), para agrupar las canciones propiamente 
dichas. / Llámense Copras, cantigüelas, cantinelas, cántigas, etc. etc. siempre resulta que 
una misma música puede adaptarse a letras diferentes y reciprocamente y en diversas 
circunstancias de la vida. / ya he visto, por el índice que V. se servió remitirme, hace 
tiempo, que V. establece una especie de clasificación por asuntos, perfectamente entendida; 
así señala V.: Cantos amorosos, burlescos, de oficios, etc. etc., lo cual prueba que V. hizo 
serio y detenido estudio que yo no puedo hacer, por ahora, pese a mi buena voluntad, única 
bondad que busco. / Observo que en general la letra de todos nuestros cantares puede 
agruparse en tres secciones: amorosos, epigramáticos ó burlescos y filosóficos y reflexivos; 
pero ¿la música? ¿quien se atreve a clasificarla?. Prescindiendo de si nuestra poesía popular 
es solamente subjetiva como todos afirman; ó si el erotismo erótico es forma peculiar de 
los galanteos aldeanos, me dice la Pardo Bazán; o si la influencia del gusto provenzal se 
manifiesta en el entorno femenino, propio ó ageno, según gustan el marqués de Figueroa ó 
Murguía. Todo eso han de dilucidarlo los eruditos y yo sololamente me atengo á copiar la 
música, la letra, y después, Dios dirá.  / Solo puedo manifestarle á V. que reuní por 
provincias las canciones y en ese órden he de remitírselas, anotando las particularidades que 
juzgue necesarias; pero suplico á V. que haga el favor de enviar los cantos en la forma que 
juzgue más prudente, y el decir esto significa que acepto la clasificación que implica el 
índice de V. / Y bastará de Preludio. / Canciones de la Provincia de Lugo. / (50) [azul] Canto 
muy popular en la Coruña y Lugo. La primera versión es de la Coruña, y la segunda de 
Lugo, recogida directamente por Montes, el cual la utilizó en la Sonata gallega, descriptiva, 
y en A Sega, escena coral. Adalid presenta la melodía (Serie 3ª, nº 61) desvirtuándola con 
los dúos de 3ª y 6ª, y e la cadencia. / En el Ferrol he oído el canto como de cuna. / (51), 
(52) [ambos os dous azul]. Oídas en las proximidades de la capital. Vinieron sin letra. / (53) 
[azul] Oida en las proximidades de la capital. Análoga á la nº XXXII de Inzenga, y á otra de 
Orense, que irá a su tiempo. / (54) [azul] Análoga á otra de Orense, que también enviaré. / 
(55) [azul] El canto como se ha oído, y la variante como se cree debe ser. / (56) [azul] De 
una aldea próxima á Lugo, y análogo á otro de Orense, que mandaré despues. / (57) y (58) 
[os dous azul] Oído a las cuadrillas de segadores, que se anuncian cantando. El (58) es una 
derivación de la alborada. / (59) (60) y (61) [os tres azul] De Mondoñedo. El (59) [azul] se 
canta en las labores agrícolas haciendo grandes pausas en los calderones. / (29) [azul] De 
Villaba. Ya lo remití antes, y por eso conservo la numeración, 29. Pedrell dice: “quen esta 
melodía lo dejó asombrado” Indudablemente es superior ¿Que opina V. de ella? / (22) 
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[azul] De Chantada. También creo haberla enviado con el mismo número. / (62) [azul] 
Canto del valle de Vivero (Véase Inzenga, p. 39. nº XXVI) Tiene influencias de canto de 
ciego y de zanfona ¿Verdad?”. 

35. 
Remitida por Arana, R. de, anexo sen datar [1896]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/58. 
Observacións: Sen asinar nin datar. Folla grapada ás partituras mencionadas. 
 
“Canciones de la provincia de Orense. / (64) [azul] Se adapta á la métrica de los tercetos. / 
(65) [azul] De Valdeorras, y análoga á la (56) [azul], de Lugo, remitida anteriormente. / (66) 
[azul] Ygual procedencia que la anterior. / (67) [azul] Canción muy popular en las 
inmediaciones de Orense, y análoga á la (54) [azul] de Lugo. La segunda parte de la 
Canción es también muy general por aquí. / (68) [azul] Canto de arrieros, que se adapta a 
los tercetos octosilábicos. / (69) [azul] Canción del loco de Maside. / (70) [azul] De Bande. 
/ (71) [azul] De Bande / (72) [azul] De la Limia. Derivación de la Jota ó Maneo. / (73) 
[azul] Del Rivero. Esta canción, la (53) [azul] de Lugo y el nº XXXII, pag. 43, de Inzenga, 
vienen a ser tres transcripciones de la misma idea musical. / (74) [azul] De Allariz. / (63) 
[azul] De la Puebla de Trives: juega sobre las tonalidades sol mayor y menor, frecuente en 
muchas de nuestras canciones”. 
 

36. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 20 de febreiro de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/22. 
 
“Ferrol, Febrero 20/96. / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Mi querido amigo: Aquí 
me tiene V. en esta su casa dispuesto á reanudar nuestras interrumpidas tareas, recordando 
con verdadero cariño los buenos ratos que pasé al lado de V. y las atenciones que V. me ha 
dedicado. Siento (creo innecesario manifestarlo) que las circunstancias tan poco halagüeñas 
me hayan impedido permanecer ahí el tiempo que V. y yo desearíamos; pero, así y todo, no 
por breve creo ha de ser infecundo, y estoy decidido a contagiar á V. con mis instintos de 
orden, aun á riesgo de que V. me tome el pelo. / Y aún antes de entrar en materia, 
permítame V. que le manifieste una idea ó cosa así. Creo que V. lograría, con un regular 
esfuerzo, ya que de su entusiasmo y constancia no puedo dudar, ordenar los barajados 
apuntes; para eso me parece el mejor procedimiento que V. se tomase la molestia de copiar, 
siguiendo el plan convenido ó el que V. conceptúe más prudente, todos los apuntes y 
versiones relativos á un grupo dado, de un modo análogo á lo que V. hizo con los cantos 
de ciego y alalás. Yo se los devolvería á V. después de copiarlos y discutidos (digámoslo 
así), aumentando la colección con la documentación que yo poseo, del mismo grupo; y 
entonces no sólo conseguirá V. lo que tanto desea, sino que también nos encontraríamos 
con el medio fácil y breve de entendernos, simplificando aquella numeración de colorines, 
que á V. tanta gracia… y desesperación ocasiona. / ¿Qué opina V. de eso? ¿Le agrada? 
Pues ejemplo al caso. / V. recibirá, en paquete á parte las marchas de chirimías de Lugo y 
Santiago. V. agarra sus apuntes, busca las versiones todas de las marchas y bonitamente las 
copia, y las remite. La tarea, ya lo sé, es un poco pesadita; pero de alguna manera se ha de 
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empezar, y, sobre todo, no tiene V. adelantado y no menos faltará para terminar. / Los 
cantos de ciego ya los tiene V. reunidos; quizás haya alguno [tras…ado]: buscándole, está 
resuelto. Y si V. teme que los bribones de Correos intenten violación ó rapto, certificado al 
canto; porque como impreso puede ir la música, y el coste no es muy grande. En igual 
forma devuelvo los apuntes. Respecto á cantos de ciego ya dije á V. envíe todos y 
dejaremos después en paz á los mal parados trovadores callejeros ¿Está V. conforme? Si, 
pues vengan. Remito el Figueiral, simplificándole la versión de la Sra. de Murguía. Va 
también la Danza prima y otro canto asturiano, análogo a una de las baladas de Montes 
(Negra Sombra). Completo la colección de fotografías del Códice de Calixto 2º, que he 
tenido la suerte de mirar, á escape. La obra de Vesteiro y la de Pedrell; excepto ésta última 
(que no ofrezco por mor de la dedicatoria) puede V. quedarse con todo lo demás. Ya ve V. 
si tengo memoria y cumplo lo ofrecido. / Escribí también al mtrõ Tafall, pidiéndole la 
documentación ofrecida, en particular los cantos religiosos, de ciegos. Los copiaré á 
continuación de los que V. remita, suponiendo que el Sr. Tafall los envíe. / Del Cancionero 
popular, del Sr. Hernández, sólo encontré en la Coruña el nº 10, de la 2ª Serie, Cantos 
populares gallegos. / Resumen y petitorio: Sin perjuicio de que V. haga lo que le parezca, al 
contestar mi carta del 8, yo desearía: / 1º El completo de los alalás. 2º Distintas versiones 
de las Marchas de Chirimías y 3º Cantos de Ciego, todo ello, con devolución. Lo cual no 
obsta para que sigamos el plan aceptado, y yo remita, oportunamente, las otras canciones. / 
No lo piense V. mucho, para decidirse; porque si no hay para rato. Consérvese bueno; 
reciba afectuosos recuerdos de mi Padre que sigue […], y del amigo D. José, y sírvase 
hacerlos presentes al primo de Paco Sobrino y á este, si le escribe. Reitero mi 
agradecimiento por sus atenciones y sabe que puede ordenar y disponer lo que guste á su 
sincero y entusiasta amigo. / R. de Arana. / Ahí va un oficio, que resulta […fanè…]; pero 
V. lo guarda, y nadie se entera”. 
 

37. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 24 de febreiro de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/23. 
 
“Ferrol, Febrero 24/[18]96. / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Mi querido amigo: 
Temo que la salud de V. no sea buena ó que alguna de mis cartas la haya V. conceptuado 
exigente, y que por cualquiera de estas causas no reciba sus muy estimadas epístolas. En mi 
última de 28 pasado creo le suplicaba dos letras para sacarme de dudas é incertidumbres, y 
hoy reitero aquel ruego, esperando equivocarme de medio á medio en mis prolongadas 
cavilaciones. / Sírvase, pues, tomar la pluma, lo que le agradecerá muy de veras su 
entusiasta y sincero amigo / R. de Arana [Asdo.]”. 
 

38. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 5 de maio de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Correspondencia musical da CS, Museo de Pontevedra. CS: 66/7/24. 
 
“Ferrol, Mayo 5/96. / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Mi querido y buen amigo: 
/ Con el alma entera le agradezco las cariñosas frases de consuelo que me dedica con 
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motivo del fallecimiento de mi queridísimo Padre (q.e.g.e.). / Es muy triste tenerse que 
conformar con el ineludible tributo de la vida pagado á la muerte. El vacío que se siente en 
el corazón y en el hogar nada puede llenarlo, ni reemplazarlo; pero, así á todo, produce muy 
dulce consuelo el ver como los buenos amigos, como V., se hacen partícipes de los duelos 
y quebrantos que señalan en la vida una horrible fecha. / El tiempo y la resignación dicen 
que todo lo borran, ó por lo menos atenúan las impresiones mas hondas. Debe ser cierto; 
porque de otro modo ni el espíritu, ni la materia tendrían fuerzas para luchar, de modo tan 
desigual, con los mas vivos y queridos recuerdos. / Gracias, pues, mi buen amigo; y cuente 
V. siempre con mi gratitud y sincero afecto de su incondicional servidor, y amigo leal y 
cariñoso / Ramón de Arana [Asdo.]”. 
 

39. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 5 de xullo de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/25. 
 
“Ferrol, Julio 5/96. / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Mi querido y buen amigo: 
Recibí hace dos días su atenta carta del 30 pdõ. y le sobra á V. razón al lamentarse de mi 
descortés silencio. Es efectivamente cierto que unos días antes del fallecimiento de mi 
inolvidable Padre (q.e.p.d.) recibí abundante y valiosa colección de cantos de ciego, alalás y 
canciones; pero además de la terrible desgracia que tanto afecta, pesaron sobre mi urgentes 
asuntos de familia, la temporada de exámenes de fin de curso de la Escuela de Artes y 
Oficios, y un molestísimo cambio de domicilio, con obligado acompañamiento de albañiles, 
carpinteros y pintores. Entre estos individuos aún estoy metido, y V. convendrá conmigo 
en que tantas molestias morales y materiales pueden servir de justificación á la consabida 
falta. Y suponiendo que V. me perdone y absuelva, espero tendrá también un poco de 
paciencia esperando unos días –que procuraré sean pocos- y pueda ordenar mis papelotes, 
y luego sobarle á V. con más preguntas que [sic., de] niño curioso y mal educado. / El 
copista sacristán crispiano [?] y clarinetero escribió mucha mentira en los apuntes; además 
se comió, y buen provecho le hagan, las indicaciones de los aires de todos los Cantos de 
ciego; de suerte que si yo necesito calma para mirar algunos y adivinar detalles, en cambio 
puede V. ir haciendo acopio de paciencia para las preguntas de marras. / Y en cuanto a los 
Cantos de ciego, conste que perdió V. la apuesta. Solo poseía dos o tres de la colección; y 
prepare V. la maleta, bien repleta con sus imposible apuntes, y haga V. el favor de venir á 
esta su casa, Carmen, 2, piso 2º, en la cual encontrará V. un modestísimo albergue y un 
sincero amigo que se ha de ver honrado y satisfecho con la visita. Y no hablo por hablar: 
tengo verdadero interés en que conozca V. mi país, y, sobre todo, en que charlemos largo y 
tendido de nuestra chifladura. / ¿Será, pues, necesario que haga protestas de invariabilidad 
popular? ¿Me conceptúa V. tan voluble que cambie de opiniones y pareceres como político 
español? Creo que no; y si bien es cierto que nuestras aficiones son de las que 
desgraciadamente no contagian, en cambio tienen en longitud, latitud y profundidad 
muchos miles de metros. / Y bastará de lata. Conste que no le olvido y, lo dicho, prepare 
V. la maleta. / Sabe lo muy de veras que le quiere su afmõ. / Ramón de Arana [Asdo.] / A 
D. José no le he visto. Cumpliré su encargo”. 
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40. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 13 de agosto de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/26. 
 
“El Ferrol, 13 de Agosto de 1896 / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Querido 
amigo: Temo que una vez más vuelva V. á dudar de mi palabra y de mis aficiones; porque 
si mi carta anterior, del 5 pasado, protestaba de los malos pensamientos de V., los hechos 
posteriores, ó mejor dicho, la carencia de hechos, habrán originado nuevas dudas. A las 
disculpas apuntadas en aquella carta debe V. unir otra circunstancia que me impidió 
cumplir mi gratísimo compromiso, el fallecimiento de una tía carnal de mi pobre Padre 
(q.e.g.e), desgracia que hace revivir muy próximos quebrantos. / No terminé de mirar y 
corregir los excelentes apuntes que V. me envió hace más de tres meses; y con el fin de que 
no perdamos más tiempo, y, sobre todo, como prueba indiscutible de mi buena voluntad y 
mejor agradecimiento le incluyo doce canciones de Orense, todo lo que poseo de esa 
provincia, y entre las cuales hay algunas muy buenas. Señalo algunas particularidades y que 
espero que V. se sirva manifestarme su parecer, con el fin de parrafear después 
ampliamente. Observará V. un característico Canto de arriero, y creo oportuno, salvo su 
mejor opinión, que V. se tome la molestia de enviarme los que V. tenga, tan buenos y 
originales, según recuerdo. / Habíamos quedado en que V. mandaría la canción d’o 
Figueiral, oída a la hija del señor Murguía ¿Vale el recordarlo ahora? ¿Vale también el que le 
indique mis deseos de charlar acerca del romance cantado? Yo conseguí algo, […roto…] 
poco, referente á un asunto tan importante como poco estudiado. / Ya sabe V. que 
Murguía negaba, al principio, la existencia del romance en nuestra literatura popular. 
Después, varió de opinión, porque los hechos le obligaron. Ballesteros también trae 
algunos romances, y de ellos tengo la música. El apunte picaresco que V. mandó Elas eran 
tres comadres es un caso más, que debo unir a la Encoyada [sic.] de Ballesteros. Maruxiña 
hermosa, y el otro de seis sílabas, de Betanzos, también picaresco: Home e mulleres – 
Rapaces é todo &. En resumen: que existe el romance cantado y debemos recoger los que 
haya, y V. quizá sepa algunos. Creo también que la persistencia melódica de un tipo musical 
en las canciones de ciego prueba identidad de origen, de cantos amatorios, trovadorescos ó 
heroicos, que desaparecieron literalmente gracias á esa maravillosa indolencia de nuestra 
raza. / Ya ve V. si hay asunto para divagar, por todo o alto. Ilústreme V. á ver si se 
consigue convencer a los literatos, no músicos, que nuestros alalás, canciones de ciego y 
romances valen bastante más que la tan asendereada muiñeira. / Vengan, pues, los sabrosos 
comentarios, sin perjuicio de que yo le remita lo que ofrecí en la citada carta del 5 de Julio. 
/ Sabe lo muy de veras que le aprecia su entusiasta e incondicional amigo / Ramón de 
Arana [Asdo.] / ¿Se anima V. á dar una vuelta por estas tierras?”. 

 
41. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 29 de outubro de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/7/27 
 
“Ferrol, Octubre 29/[18]96 / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Mi buen amigo: Si 
no mienten mis apuntes, creo escribí á V. los días 5 de Julio, 14 de agosto y 2 de 
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septiembre: es decir tres documentos más o menos epistolares, item más, apuntes músico-
populares y algún impreso. No sé si los chicos de Correos habrán hecho de las suyas; pero 
lo cierto é incuestionable, es que V. cerró el pico y no hay medio de que cante. / Pudiera 
yo, imitando el proceder de V., formular preguntas, preñadas de dudas, y decirle: ¿acaso 
desmayó V. en sus aficiones? ¿Desiste V. de la gratísima labor apenas desflorada? / Pero, 
bien mirado, tengo muy quebradizo el tejado, y después de seis meses que yacen en mi 
poder los deliciosos y numerosos documentos populares con que V. me ha honrado, hora 
es ya de ordenarlos, á mi modo, saliendo a relucir los lápices azules y rojos, que tanto 
desesperan á V., y yo no encuentro modo de evitarlo. / Ahí va, pues, como cañonazo de 
alarma, la primera remesa, corregida y aumentada, según mi leal saber y entender. Ese 
alpiste creo hará cantar al mudo arqueólogo, que debe reventar de forte con las concesiones 
ministeriales; y en la duda de que lo copiado resulte ineficaz, apelaremos á un recurso 
heroico: / Sepa V. que el excelente amigo D. S. Tafall, maestro de capilla de la S.I.C. de 
Santiago, me ofrece, á cambio de cantos populares de salves, novenas y letanías, remitirme 
los auténticos cantos de ciegos, de la Puerta Santa. / ¿Se animará V. á poseer esa colección? 
Pues de la dirigencia de V. depende. / Aguardo, sin sentarme, y reiterándole el más sincero 
testimonio de cariñosos afecto / R. de Arana [Asdo.]”. 
 

42. 
Remitida por Arana, Ramón de, anexo da carta datada o 29 de outubro de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/26. 
 
“Alalás. / (15) [vermello] Ya lo conocía, por haberlo remitido V. hace tiempo. Es un alalá 
que no me desagrada, análogo al de Adalid, y a otro (13) [vermello] que copio á 
continuación, y también remitido por V. procedente del Ulla. El (15) [vermello] parece, 
además, influído por los cantos de Navidad. Modifiqué el final. / (28) [vermello] Me gusta 
más que los anteriores: es un canto varonil, masculino, que se separa del carácter general de 
los alalás. Modifiqué el rítmo, que debe ser ternario ¿De dónde procede? / (29) [vermello] 
Regular: tiene carácter. ¿Y su procedencia? / (30) [vermello] Idem, idem. / (31) [vermello] 
Idem, idem. / (32) [vermello] Mejor que los tres anteriores; aunque el carácter parece ser de 
Balada; ó del tipo de transición. Modifiqué la manera de transcribirlo. ¿Donde se canta? / 
(33) [vermello] Superior: hay que quitarle el sombrero. Sospecho estará V. conforme en 
escribirlo en 5/4 y no en 3/4; yo así lo entiendo. Venga la opinión de V. y la procedencia 
de ese magnífico alalá. / (34) [vermello] Lo mucho que me gusta esa balada, ya se lo he 
dicho á V. ahí: lástima no conocer la letra. ¡Cree V. que estará bien escrito todo el canto en 
6/8, como va á continuación? ¿De donde procede? / (35) [vermello] Me gusta mucho y lo 
conceptúo alalá influído por los cantos de ciego; ó mejor aún como canción. Procedencia? 
/ (36) [vermello] ¿Es canción? ¿Es alalá con coda? Bien pudiera ser las dos cosas… buenas. 
/ (37) [vermello] Alalá, no cabe duda; aunque los hay mejores. Suplico vuelva á mirarle, 
porque no me gusta mucho como va compaseado. / (38) [vermello] Y vuelta á lo mismo: 
¿Es canción? ¿Es alalá, retardando el tiempo? ¿Es xuntorio de las dos cosas? / (39) 
[vermello] Alalá ó, mejor dicho, Balada, y de las buenas. / Estos son los alalás más ó menos 
puros que encuentro en sus magníficos apuntes, remitidos en Abril. Espero con viva 
ansiedad que V. me ilustre y charle largo y tendido, como prometió. Despues irán los 
cantos de ciego, que son de P y P y W: pero es necesario que hable V.! / ¿Qué opina V. de 
lo siguiente? / (75) [azul] Balada, canción ó Alalá oída á una cuadrilla de segadores, en el 
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camino de la Coruña á Santiago: / (76) [azul] [partitura] / No digo á V. lo que es, ni de 
donde procede ¿Lo adivinará V.? Mucho lo dudo”. 

 
43. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 1 de novembro de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/28. 
 
 “Cantos de ciego. / Todos ellos han venido sin marcar el tiempo; y yo lo señalo con la 
palabra Moderato, & ¿Está V. conforme? / (40) [vermello] Mediano; la primera mitad es 
canto de ciego, pero la cadencia es de alalá. / (41) [vermello] Superior, de lo mejor de la 
colección. Lo conocía y poseo, por haberlo remitido V., como procedente de Santiago. / 
(42) [vermello] Medianejo; parece canto de Navidad. / (43) [vermello] Mejor que canto de 
ciego, parece aguinaldo. Lo conocía de aquí. / (44) [vermello] Magnífica la entrada. No 
estoy conforme con los dos últimos compases: vea si puede rectificarlos. Ese final es 
flamenco. / (45) [vermello] Es también bueno; pero no le encuentro xeito. Vea V. si puede 
escribirse así. / (46) [vermello] No es de los mejores; creo sobra el calderón, y creo también 
que el final, con el grupeto, no debe ser enxebre. / (47) [vermello] Muy bueno, ¿está V. 
conforme con las modificaciones? / (48) [vermello] Lo tengo, remitido por V. Es muy 
aceptable.  / (Salto uno, del cual ya hablaremos) [?] / (49) [vermello]  También lo mandó 
V., hace tiempo. Dialogado: muy bueno. / (50) [vermello] Es una variante del 47 [vermello] 
/ (51) [vermello] Superior, y muy característico. / (52) [vermello] Tiene muy poco carácter 
gallego. / (53) [vermello] Vaya otra versión del tan zarandeado y notable canto. / (54) 
[vermello] También es de los buenos ¿Está V. conforme con mi manera de entenderlo? / 
(55) [vermello] Es regular. Parece influido por la muiñeira. / Los cantos que siguen venían 
intercalados entre alalás y canciones; pero creo pudieran ser de ciego. / (56) [vermello] Es 
muy bueno; pudiera ser Canción ó Canto de ciego. ¿No estaría mejor la repetición para la 
1ª parte? La 2ª parece estribillo. / (57) [vermello] Parece bailable, o canción de ciego. No es 
tan buena como la anterior. / (58) [vermello] Parece de ciego. Me gusta, aunque el grupeto 
no sea enxebre. / (59) [vermello] también parece de ciego, por los giros, aunque el tiempo 
sea lento. / (60) [vermello] Es buena como canción ó canto de ciego. / Venga, pues, su 
autorizada opinión, la clasificación de esos cantos de ciego y la procedencia. / Ahora no se 
quejará V. de mi dormida actividad, porque solo me falta enviarle algunas canciones para 
cumplir el encargo de V. / Suyo siempre servidor y afmõ. amº. / R. de Arana. / Ferrol 
Noviembre 1/96”. 
 

44. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 23 de decembro de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/29. 
 
“Ferrol, Diciembre 23/96 / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Mi buen amigo: Por 
el mes de Julio me escribió V. quejándose, con razón, de que no hubiese acusado recibo de 
su grata é interesante documentación; pero ahora se dá el caso graciosísimo de que después 
de haber escrito á V. el 5 de Julio, 14 de Agosto, 2 de septiembre y 29 y 31 de Octubre, es 
decir, cinco papeles más o menos epistolares, resulta que transcurridos seis meses, mal 



Documentario: Correspondencia musical e pequena escolma doutras cartas de interese  
 

 55 

contados, tiempo suficiente para dar un par de veces la vuelta al mundo, después de todo 
eso, me creo con indiscutible y abrumador derecho á formular protestas y lanzar ayes por el 
estatuario silencio de V., que no acierto á descifrar hasta que me saque del lio de 
cavilaciones en que estoy metido hasta la punta de los pelos. / ¿Qué le pasa á V.? ¿renegó 
V. de sus aficiones y de sus amigos? ¿Tendremos que disistir de nuestras aficiones? ¿Habrá 
que quemar los papeles? / Hable, por Dios, y ojalá que cante V. todo lo bien y claro que 
desea su devotísimo amigo y servidor / R. de Arana [Asdo.]”  

 
45. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 28 de xaneiro de 1897. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/30. 
 
“Ferrol, Enero 28/97 / Amigo D. Casto: / No se qué decir, ni pensar, ni preguntar. Algo 
grave, importantísimo, trascendental ha debido ocurrir á V. para que mis ruegos y súplicas 
no le hubiesen ablandado. / Ha trascurrido un año, próximamente, desde su penúltima 
carta y unos siete meses desde la última, y creo haber contestado larga y cumplidamente á 
todos los puntos señalados, en media docena de retorcidas epístolas. La final, del 23 de 
Diciembre, ha tenido la misma suerte que las anteriores. / Es innecesario manifieste á V. 
mi pesar, porque le consta que la chifladura mía es exigente é insaciable. Temo, sin 
embargo, que los chicos de correos hayan repetido la consabida suerte de apropiarse lo 
ajeno, en cuya labor me distinguen muchísimo, hace una temporadita, impidiendo lleguen a 
mis manos periódicos, revistas y libros. / El único medio de salir de dudas y temores es que 
V. se tome la molestia de escribir dos letras manifestándome (como lo deseo) que no le 
ocurre novedad; porque lo demás creo vendrá… cuando V. pueda ó quiera. / Sacuda, pues, 
la pereza y acuérdese de éste su buen amigo que en tanto estima las provechosas é 
interesantes cartas, que le hace desear. / Suyo siempre afmõ. / Ramón de Arana [Asdo.]”  
 

46. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 31 de marzo de 1897. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/31. 
 
“Ferrol, Marzo 31/97 / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Mi buen amigo: Nada sé 
de V. ni tengo medios de averiguarlo indirectamente. Temo, en vista de su obstinado 
silencio, que algo anormal ha debido sucederle, y celebraré que la causa haya sido agradable 
para V.; ya que para mi resulta una prolongadísima abstinencia que no puedo soportar: tan 
grandes son mis deseos de recibir sus ansiadas cartas. / Esta pide recibo y confía en que sea 
pronto su afmõ. amigo / Ramón de Arana [Asdo.]” 

 
47. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 4 de abril de 1897. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/32. 
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“Ferrol, Abril 4/97 / Sr. D. Casto Sampedro / -Pontevedra- / Mi buen amigo: Anoche he 
tenido la ansiada satisfacción de recibir su grata del 4, y celebro que no haya ocurrido á V. 
mala novedad, como temía, en vista de su prolongadísimo silencio. Conocidas sus causas, y 
con el fin de evitar á V. mayor pérdida de tiempo, para enterarse del estado en que 
quedaron nuestras apenas desfloradas disquisiciones, voy á referir hechos para que V. 
deduzca explicaciones. / En este mes hace precisamente un año que V. ha tenido la 
amabilidad de remitirme abundante y valiosa documentación de cantos de ciego, canciones 
y alalás, que yo había separado ahí en mi breve visita. Me pedía V., al remitir los apuntes, 
que los pusiera en limpio, modificándolos en los errores de copia, é indicando mi modesta 
opinión. Así lo hice, con los dos primeros grupos de cantos de ciego y canciones 
(reservando los alalás para más tarde), y rogando á V. me ilustrase respecto á procedencia, 
carácter, &., según me había prometido. Además envié apuntaciones de otros cantos 
recogidos por mi, esperando también me ilustrase con su valiosa opinión. / En su 
consecuencia creo, salvo su mejor parecer, que el medio más rápido y fácil de enmendar la 
cosa sería que V. se tomase la molestia de volver á aquellos apuntes, que he puesto en 
limpio, y sin preocuparse de números y lápices empezase V. la tarea por lo primero y más 
próximo que tenga á mano; procedimiento extensivo á las cartas que escribí á V. (si las 
conserva) en las cuales algo decía y comentaba de nuestro pleito. / ¿Está V. conforme? Si; 
pues vengan epístolas… ¿No le agrada el procedimiento, por molesto ó pesado? Pues 
entonces mande V. lo que guste é ilústreme en lo que le parezca. / La cuestión está en que 
no tardemos otro año en reanudar agradabilísimas tareas. / Espero, con las impaciencias de 
mis aficiones y mi carácter sus sabrosa cartas, y en el interín queda siempre suyo / Arana 
[Asdo.]” 
 

48. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 24 de abril de 1897. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/33. 
 
“Alalás / (15) [vermello]  Conformes. / (28) [vermello]  El Riveirao. La única manera de 
dar con la verdadera trascripción, sería conociendo la letra. Ahí va otra versión, que 
seguramente no le agradará. / (29) [vermello] ¿En que tomo de la H. de Galicia, se publicó 
ese hermoso alalá? ¿Es la de V. una copia ú otra versión? / (30) (31) [ambos os dous 
vermellos] Efectivamente, no son verdaderos alalás; pero tienen más carácter de alalá que 
de canción. / (32) (33) [vermellos] Celebro conformidad de versiones. / (34) [vermello] 
Tampoco a mi me agradan ninguna de las dos versiones. / La (a) [vermella]  la encuentra 
bien Montes; dice está bien la entrada en 3/8, mejor que en 6/8, califícala de Balada. / La 
(b) [vermella]  la envió V. como canto de ciego. / (c) [vermella] ¿Le parece bien á V. la 
trascripción que apunto?  Lo mejor será que haga V. el favor de copiar la más aceptable, á 
su juicio. ¡Si se conociera la letra! / (35) [vermello]  De Rianjo. Efectivamente, mejor 
canción que alalá. Es popular por el Ferrol, y la cantan los niños, con la letra: Úrsula ¿qué 
estás haciendo? / (36) [vermello]  Conformes. / (37) [vermello]  No le veo buen xeito. A V. 
traslado el encargo de encontrar versión más aceptable. Conste que me gusta ese canto de 
arrieros ó alalá, y merece un esfuerzo. / (38) [vermello]  Ya lo creo que es hermosísimo ese 
canto de arrieros ó alalá; aquellos puede mandarlos cuando guste y pueda. / (39) [vermello] 
Conformes. / (75) [azul] Ydm./ (76) [azul] Aquí ya no estamos conformes. Dice V. que ese 
alalá ó balada, que vuelvo á copiar, es pariente próximo del (75) [azul] ; ó canto de 
Segadores, de Lugo, ó de arrieros, de Orense, y basado en esencia de alalá. / Pues sepa V., 
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señor adivinador, que ese canto es… del mismo riñón de Alemania ¿sabe V.?, y pertenece á 
la colección Liederkreis, de Robert Schumann; seis poemas de Henri Heine, á que 
Schumann puso música, en 1840, y dedicó á Paulina García. / Y la verdad es que ese lied 
parece gallego, enxebre, alalá puro y neto. / Tengo por indudable que V. en eso de 
analogías é identidades de cantos gallegos, con otros de extranjera procedencia, debe V. 
tener pruebas y documentos; y creo, además, que sería conveniente cambiar apuntes é 
impresiones. / ¿Qué identidades ó aproximaciones descubrió V.? ¿Confirmó V. las de 
Vesteiro? Yo solo admito la semejanza rítmica y melódica de alborada y la Danza de las 
Bacantes, de Gomrod [¿?] –las que cita de Haydn, y Mozart, no he podido confirmarlas, 
por falta de datos. / En cambio, he visto alalás, y cantos de ciego, y aguinaldos en las 
colecciones bretonas de Villemarquè, y Bomgault-Ducondray, Saint-Saëns, etc. y estoy 
dispuesto á probarlo con papeles á la vista; pero antes necesito oirlo á V., leer su autorizada 
opinión, y espero, con impaciencia, enviste V. la péñola y diga todo lo que se le ocurre. 
¿Está V. conforme? Ah! Y sepa V. que el mtrõ. Montes también calificó de gallego el 
apunte de Schumann. Balada ó alalá, dijo. / (40) (41) [vermello] De conformidad. / (42) 
[vermello] A mi no me resulta apropiado en 2/4, y menos allegro; el carácter de Navidad, 
se lo da el 6/8, ¿Quiere V. hacer el favor de copiarle nuevamente? Fíjese V. que en 2/4 y 
allegro, resulta como canto de un tartamudo, un staccato inverosímil para ser cantado, dicho 
sea sinceramente. / (43) [vermello] También aquí muy general, con la letra “eu teño un 
canciño”. / (44) [vermello] Aceptada tregua; y ya dirá V., cuando guste, lo del 
flamenquismo en la música gallega. / (45) [vermello] ¿Estará bien la versión que adjunto? 
Tampoco le acierto con el xeito. / (46) [vermello] En re mayor ¿Y la cadencia , es con el 
grupeto? / (47) [vermello] Conforme; pero aceptando lo que oyó y copió V. / (48) 
[vermello] Enterado, de conformidad. / (49) [vermello] Idm. / (50) (51) [ambos vermello] 
Idm. / (52) [vermello] Idm. / (53) [vermello] Hay que aceptar la versión de V. de ese 
magnífico canto, con vista de que las muchas intentadas no le resultan. 2/4 habemus. / (54) 
(55) [ambos os dous vermello] Conformes. / (56) [vermello] Conforme. / (57) [vermello] 
Dice V. ¡Entre ciegos y lo que se llama Cantilena ó Cantinela entre los Cantadores del 
campo? ¿Está bien entendido, por mi parte? / (58) [vermello] Conforme, aunque el grupeto 
no me hace tilín. / (59) [vermello] Adagio, será de arrieros; pero allegretto, parece de 
ciegos. / (60) [vermello] Enterado, y conste me gusta. / Terminada contestación a sus 
luminosas aclaraciones y espero rectificaciones. Vamos al resto de lo que envió V., hace un 
año, que ahí va rectificado, según mi leal saber y entender, esperando las noticias que V. 
tenga á bien comunicarme respecto á procedencia, & de esos cantos. / (61) [vermello] Un 
alalá, muy hermoso, y parece por la letra y el corte, de por ahí, de la Ulla. / (62) [vermello] 
Canción, poco gallega. V. la remitió en 2/4 y Andantino; creo debe ser 6/8 y Largo. Va 
modificada también la tonalidad porque hay unos sol b que no me resultan. ¿Quiere V. 
hacer el favor de rectificarla? / (63) [vermello] O demo cando rabea &. Canción que me 
gusta, y está bien transcrita. / (64) [vermello] Canción, no muy enxebre, con pretensiones 
de alalá, en su primera mitad; creo no populares el dúo de 3ª, que trae el apunte de V.; y el 
final resulta algo flamenco. / ¿Cómo dice la letra?: Marcharon á seitura – cara á Castilla van & 
/ (65) [vermello] Me gusta mucho esa canción; y más sin repetir la coda, ó estribillo, la, la 
&. El fa del penúltimo compás, creo debe ser natural y no sostenido, convino. / (66) 
[vermello] Creo que esa hermosa Canción, ó Canto de arrieiros, estaría mejor en 6/8, como 
va escrita, que en 3/8 como vimos; y creo sirve pª. Navidad. / (67) [vermello] Parece un 
bailable, yo no sé si maneo, ó lo que fuere; porque de esos bailes no estoy en áutos. Va 
modificado el penúltimo compás. / (68) [vermello] Esa canción ó romance, que parece 
derivación ó variante de alguna muiñeira, puede ser en fa menor, y también creo que en fa 
mayor; nunca con tres bemoles, como vino escrita. ¿V. que opina y dice? / (69) [vermello] 
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¿Está V. conforme con esta versión? / (70) [vermello] Parece baile ¿Le gusta á V. así? ¿Y 
sin calderones, no estaría mejor? Moderato ó allegreto? / (71) [vermello] Canción, que 
parece canto de Carnaval, ó bailable de saltación. [¿?] / Y se acabó; ahora empezaremos -y 
ojalá no sea mucho- á que V. pueda charlar, para inmediatamente acometer otros asuntos 
de agradable y sorprendente novedad. Vengan, pues, epístolas, y ordene á su siempre 
agradecido y afmõ. amº. / R. de Arana [Asdo.] / Ferrol, Abril 24/[18]97”. 
 
 

49. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 17 de novembro de 1897. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/34. 
 
“Ferrol, Noviembre 17/97. / Mi buen amigo: / V. ya sabe que nuestros paisanos, cuando 
tienen que presentarse ante personas á las cuales respetan, y además pretenden algún favor, 
suelen quedarse muy perplejos, mirando al suelo, y ya se rascan la cabeza ó ya dan vueltas á 
la pucha ó sombrero, entre las manos; pues á este paisano, ocúrrele cinco céntimos de lo 
dicho, y está perplejo y cohibido sin saber ni que decir, ni por donde empezar. / V. que ha 
de estar muy acostumbrado á semejantes y embarazosas visitas, y que, además, habrá 
proporcionado salidas á tan comprimidas encomiendas, V., repito, me sacará de apuros y 
sin que yo rompa á hablar adivinará la encomienda. / Y en espera de práctico, para entrar 
en puerto, queda su siempre buen amigo. / Ramón de Arana. [Asdo.]” 
 
 

50. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 29 de agosto de 1898. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/35. 
 
“Ferrol, Agosto 29/98. / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi buen amigo: Corramos, pues, el 
velo, tan denso, que no permita ver esas cosas que de la conciencia suben á la faz… del 
rostro. Dejemos peripecias pasadas que me obligaron á ser exigente y pegajoso, y á V. harto 
desmemoriado y sordo. Confiemos en el risueño porvenir y congratulémonos de 
propósitos de enmienda. Y hagamos historia. / V. quizá recuerde que el último envío de 
documentación data de hace dos años, muy larguitos, de Abril del 96. Entonces remitió V. 
apuntes, que yo dejara ahí convenido, los cuales empezamos á discutir y rectificar. En esa 
tarea nos sorprendió la cuestión del velo. En dichos apuntes había de todo: alalás, cantos de 
ciego, canciones y algo, á mi juicio, difícilmente clasificable. V. debe tener garabateadas 
epístolas exponiendo dudas, versiones diversas, etc… ¿Se puede emplazar la cuestión? ¿Le 
parece á V. más prudente un corte de cuentas, y abordar otras? ¿Quiere V. que, por 
ejemplo, pasemos á la música instrumental de gaita, zanfonia y demás instrumentos? Y si 
carece V., en el veraneo, de documentos arqueológico-musicales ¿le parece mejor dedicarse 
á la parte teórica ó especulativa, referente á orígenes (más ó menos problemáticos), 
corruptelas, analogías, etc. de la música gallega? / Aquello que para V. resulte más cómodo, 
fácil y agradable será de toda mi satisfacción. Yo, por de pronto, enviaré á V. dentro de 
unos días lo poco y no muy bueno que tengo de música para gaita. Si le parece á V. bien el 
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que acometamos ese tema, venga la prueba de la enmienda de propósitos, vengan sus 
cartas, sin esperar las mías, á fin de que podamos disponer de amplia y abundante materia 
musical; pero por Dios y por el flamante Museo, que á V. debe la existencia, no abuse de 
mi natural candor, sometiéndome á cuarentenas y abstinencias que vuelvan á necesitar otro 
velo. / Animo y conste que queda arma al brazo su devotísimo amigo / Ramón de Arana. 
[Asdo.] / D. José me encarga afectuosos recuerdos para V. y señor hermano D. Ricardo, 
item mas algún ejemplar de melón ó sandía para ser cuidadosamente clasificado por los 
jugos gástricos”. 
 
 

51. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 28 de novembro de 1898. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Correspondencia musical da CS, Museo de Pontevedra. CS: 66/7/36 
 
 “Ferrol, Noviembre 28/[18]98. / Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Querido amigo: 
No tema V. por el celo de marras, corrido por mí el 30 de agosto último. La palabra es 
palabra y quieta se ha de estar la cuerda, quizá no tanto como la conciencia arqueológico-
musical de V. / Hoy escribo con otro fin. / V. no ignorará que tenemos en el Ferrol al 
Excmo. Sr. D. Leandro de Saralegui y Medina, Intendente de Marina del Departamento. V. 
sabrá que dicho Sr. nació en Tuy y es incuestionable, eruditísima autoridad, en asuntos 
prehistóricos, como lo prueban, entre otras obras, los Estudios sobre la época céltica en 
Galicia, los Estudios sobre Galicia, y en otro orden de ideas, Galicia y sus poetas, tratados 
de economía política, &. &. Pues bien, dicho Sr. (con cuya amistad me honro) no puede 
envanecerse con el título de socio honorario de esa Sociedad que V. preside con tan grande 
entusiasmo como competencia; y, abusando de la buena amistad y confianza con que V. 
me distingue, me permito hacer las siguientes preguntas: ¿No le parece á V. una cosa un 
tanto fea que dicho Sr. Saralegui carezca del honor que V. ha dispensado á un zascandil 
aficionado á música popular, por más que sus aficiones se compriman hasta el átomo? ¿No 
es hora de subsanar el olvido? ¿No merece disculpa mi libertad en gracia al buen deseo que 
la guía? / Esperó la contestación de pié; porque si me siento temo el que V. tome la cosa 
con la misma calma que nuestro desgraciado país ha demostrado en eso de los asuntos y 
perdidas coloniales. / Suyo siempre devotísimo / Ramón de Arana [Asdo.]” 
 
 

52. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 12 de xaneiro de 1899. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/1. 
 
“Mi buen amigo: cumplo lo prometido en mi anterior del 15 pasado enviando Cantos de 
Navidad rectificados en los días clásicos, y dos alalás fresquitos. El que interrumpa, 
momentáneamente, los apuntes de Música de Gaita sólo significa como he dicho, el dar a 
V. tiempo para que mire y dictamine los ya enviados, esperando con impaciencia su 
opinión y remesa. / El Sr. Saralegui me dijo enviara a Vds. dos folletos que publicó 
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recientemente y ruego me indique si llegaron ahí. / Siempre a sus órdenes su devotísimo 
amigo. / R. de Arana [Asdo.] / Ferrol, Enero 12, 99”. 
 

53. 
Remitida por Arana, Ramón de, anexo da carta do 12 de xaneiro de 1899. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS:66/7/1. 
 
“Aguinaldos / (77) [azul] Del Ferrol y alrededores – Dos coros: el primero entona el 
retrouso ó estribillo: En el portal de Belén / En ciudad de Galilea. / Y luego los que guian, 
cantan el romance, alternando con el retrouso. / Cuando la Virgen parió / Relumbranrte 
está una estrella. & / (78) [azul] Gracias, del aguinaldo anterior. / Muchos años viva / El 
amo de casa / para el aguinaldo – Tiene mucha gracia. / (79) [azul] De Veris (Betanzos). / 
Retrouso: ¡Oh, triste de mi / En que vine á dar! / Guia: Por ser tonto y loco / Y no lo 
mirar. & / Es un romance [...] que no tiene nada de religioso. Describe desuniones 
matrimoniales. / (80) [azul]  Romance que se canta en Curuxón (Betanzos) despues de las 
Gracias de los Aguinaldos. / Homes e mulleres / Rapazas e todos / Vide á ver ô dote / 
Que me deu meu sogro. / (81) (82) [ambos os dous azuis] Otros dos aguinaldos, que, como 
los anteriores, tienen caracter. De Ferrol. / (83) Alalá, con estribillo, de la Ulla. ¿A que le 
gusta mucho? La cadencia del alalá [íncipit] no la cree propia Montes y supone deba ser el 
la tenido, que va encima. [¿?] / (84) [azul] Otro alalá, que sospecho sea de igual procedencia 
que el anterior, aunque más hermoso y típico”. 

 
54. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 28 de xuño de 1900. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Correspondencia musical da CS, Museo de Pontevedra. CS: 66/7/37. 
  
“Ferrol, Junio, 28/[1]900 / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi distinguido amigo: El mtrõ. 
Pedrell, que en breve ha de publicar una obra folklórica sobre música española, me pide, en 
las dos últimas cartas que he recibido, le ponga á V. en comunicación con él. Á fin de que 
le preste su valioso concurso. Me dice que el Sr. Gobernador de esa provincia le prometió 
que V. mandaría copias de su excelente colección de música gallega, y, por tanto, ya tengo 
yo adelantado mucho camino en la comisión con que se me honra, la cual ruego á V. acepte 
y sirva con la amabilidad que le distingue. / Y aquí debía terminar mi misiva; pero aun á 
riesgo de importunarle me permito un nuevo ruego: que haga V. el favor de mandarme una 
copia de la Cantilena del Lérez, con letra, que se menciona en el artículo Música gallega, de 
López Otero, artículo que me dejó un tanto perplejo en algunas afirmaciones rotundas. Y 
no quiero ¡ay de mi! Recordar pasados y felices tiempos en los cuales podía hablar (latear) 
largo y tendido con el amigo Sampedro, sin los temores que hoy enfundan mi pluma y 
amarran la lengua. / Se que D. Leandro envió á V. su último folleto, y sé también irá por 
ahí en el mes próximo. / Sabe V. lo mucho que le aprecia y respeta su devotísimo amigo é 
incondicional servidor. / R. de Arana [Asdo.]”. 
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55. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 19 de xuño de 1901. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/7/38. 
 
 “Sr. D. Casto Sampedro. / Por si V. tiene la desgracia ó fortuna de pertenecer al mundo de 
los vivos ahí va un vol. de Hist. de Galicia, de Verea y Aguiar, como prueba de que en 
presencia ó esencia no le olvida un mortal que tiene la pícara manía de recordar con afecto 
muy sincero á los que fueron ó son sus amigos. / R. de Arana [Asdo.]. / Ferrol, Junio, 
19/[1]901. / Historia / de / Galicia. / Primera parte, / que comprende los orígines (sic) y 
estado de los / pueblos septentrionales y occidentales / de la España antes de su conquista 
/ por los romanos / Aprobada por la Academia de la Historia / en el año 1832 / Por/ D. 
José Verea Aguiar / comisario de guerra honorario, individuo / correspondiente de la 
Academia nacional / de la Historia, y de mérito de la Sociedad / económica de amigos del 
País de Santiago. / Ferrol: Imprenta de D. Nicasio Taxonera. Año de 1838”. 
 

56. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 17 de novembro de 1902. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/7/39 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Mí querido amigo: Tengo grande, vivísimo interés en saber cual 
es la descripción más fidedigna que se ha publicado de la Muiñeira, rogando á V. con todo 
encarecimiento se sirva indicarme el autor y libro en que se inserte aquella descripción. / 
Comprenderá V. que al formular esta súplica debo de tener empeño de verdad, y huelga, 
por tanto, que me permita decirle cuanto agradecería una pronta contestación á mi 
consulta. / Yo creo que la Muiñeira es relativamente moderna; y hasta que no sea tan 
enxebre como todos admiten ¿V. que opina? / Por estas tierras no se canta ni se baila, y 
ofrécese adulterada en ambas manifestaciones. Las narraciones que de ella tengo no me 
satisfacen. / Perdóneme le saque de su apoteosis del silencio, y conste espero con 
impaciencia su respuesta. / Miles de gracias anticipadas, y ordene á su siempre amigo y 
devoto / q.b.s.m. / Ramón de Arana. [Asdo.] / Recuerdos de D. Leandro. / Ferrol, 
Noviembre 17/[1]902”. 

57. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 30 de setembro de 1905. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/40. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Mi buen amigo: / Norberto Piñeiro me ha entregado el apunte 
–que agradezco á V. mucho- de la Canción d’o Figueiral. Me inspira dudas, que cuando se 
pueda, rogaré á V. me haga el favor de aclarar. Gracias mil, repito, por sus bondades. / La 
que ahora le suplico es fácil y rápida, rogando á V. se sirva decirme en una postal, en dos 
lineas, lo siguiente: / ¿Las ferreñas –que V. cita en el tomo II de Documentación para la 
Historia de Pontevedra, p. 259- son las sonajas, tejuelas ó castañuelas, ó el triángulo? / Me 
urge e importa aclarar este extremo, que yo ignoro, y no aclaran bien los textos que he 
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examinado. / Perdóneme la molestia y por la cual anticipo á V. miles de gracias su muy 
devoto amº. / Ramón de Arana [Asdo.] / Recuerdos de D. Leandro de Saralegui. / Ferrol, 
Septiembre 30/ [1]905”. 
 

58. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 15 de xullo de 1906. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/41. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Mi buen amigo. El […unido…] caballerete pide á V. mil 
perdones por la demora en la devolución del Costa, que agradeció mucho. Es obra que leí 
con sumo agrado y de la cual tomé varias Observacións. Por inercia estaba aquí y ahora 
torna á su único dueño. Perdóneme y absuélvame. / ¿Recibió V. cartas mías, escritas á 
comienzos del año? ¿Llegó á poder de V. un ejemplar del Almanaque de Ferrol? ¡Cuánto 
sentí no conocer su opinión estimadísima y autorizada sobre el artículo mío! Deduzco no le 
agradó, á fuzgar por el silencio, que es una opinión. Tengo el compromiso con D. Leandro 
de Saralegui de escribir algo sobre la Muiñeira para el Almanaque próximo, y necesitada el 
valioso auxilio de V. ¿Puedo contar con él? / Yo poco tengo relativo al tema. Ignoro cuales 
son los caracteres diferenciadores entre la muiñeira y ribeirana, ej. No sé si esos bailables 
tienen analogías con el Golpe, Carballesa y Chouteira, de que V. hizo mención en algunas 
cartas de hace la friolera de 12 años [sic. 1894?, os anos transcorridos foron once]. ¿Sería á 
V. molesto ilustrarme en tales puntos? Aún en las mismas muiñeiras ando limpio, porque 
aquí no hay medio de recoger del pueblo los tradicionales bailes. / Yo creo [que] esta forma 
[íncipit] ¡aunque una y otra son también populares en Cataluña. / Lo que, literariamente, se 
escribió sobre el bailable, me parece falto de apoyo y fundamentos; y, en suma, para que yo 
pudiera escribir algo tendría que contar antes con la promesa de V., para […] que tuviera la 
bondad de facilitarme noticias, y aún documentación. / Sirvan estas líneas de súplica 
encarecida y de síntesis de mis pretensiones. / Acójala V. con afecto y reciba el muy […] de 
su devotísimo servidor y amº. / Ramón de Arana [Asdo.] / Ferrol, Julio 15/[1]906.  
 

59. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 13 de xaneiro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/42. 
Observacións. Papel impreso coa lenda: “Ramón de Arana, / Carmen, 2”. 
 
“Ferrol 13 de Enero de 1910. / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi buen amigo: Hace algún 
tiempo me proponía escribir á V. para exponerle confidencialmente las pretensiones que 
siguen: 1ª que me ratificara V. la autorización hace años otorgada de poder disponer de los 
apuntes folk-lóricos musicales con que V. me había favorecido, y 2ª que tuviera V. la 
bondad de facilitarme nuevos apuntes de música popular instrumental (gaita, zanfoña, etc. 
con el acompañamiento de instrumentos de percusión), apuntes de que carezco y que me 
eran indispensables para completar la colección con que poder acudir al concurso de 
Cantos y bailes que en Marzo próximo ha de celebrarse e la Academia de Bellas Artes de S. 
Fernando. / Dejé transcurrir los días y los meses porque dudaba en acudir al certamen y no 
quería molestar á V. inútilmente; pero al comenzar el año actual, me decidí a realizar la idea, 
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siempre y cuando cuente con su aquiescencia y apoyo indispensables. / Suplico, pues, á V. 
con todo encarecimiento su decisión que le ruego, y si por fortuna es favorable á mis 
proyectos, me preste la cooperación expresada. / Tal vez V. recuerde que mi colección tan 
sólo contiene alalás y canciones, en general, de suerte que, salvo las de ciegos, que V. 
también conoce, no tengo otra cosa que adicionar á lo apuntado. / De música instrumental, 
repito, vale poco lo que poseo, y de canto acompañado por instrumentos, nada, en 
absoluto, he recogido. / Diré á V. que el tiempo apremia y que más en razón he debido 
manifestarle mi proyecto. Mas, así y todo, si yo no lo realizo ahora jamás lo llevaré á la 
práctica, porque desde 1896 en que terminaron nuestras correspondencias de música 
popular gallega, no he vuelto á ocuparme seriamente en el tema. / ¿Tendrá V. tiempo 
disponible para invertirlo en complacer á su amigo? Ojalá que así sea y pronto vea la 
prueba de que mi pretensión no es desairada. Perdóneme esta chischorrería insólita, y 
conste que con impaciencia aguarda la contestación su muy devoto y agradecido amigo. / 
Ramón de Arana [Asdo.]”. 
 

60. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 19 de xaneiro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/43. 
 
 “Sr. D. Casto Sampedro. / Mi distinguido amigo: / Estimo como se debe la sinceridad y 
franqueza de su afectuosa carta del 15, que hace unas horas llegó á mi poder, y siento mi 
inoportunidad en la demanda. Yo me había propuesto notificarle á V., hace algún tiempo, 
el proyecto que abrigaba. Recuerdo que cuando estuvo aquí el Coro: Aires d’a terra: al 
hablar extensamente de V. con uno de los individuos de la colectividad, el simpático 
Sobrino, me dijo que andaba V. ordenando su copiosa colección folk-lórica de cantos 
populares regionales. / Sospeché si V. tendría igual proyecto que yo; pero como en realidad 
no me decidí á realizar el intento hasta que comenzó el presente año, fui aplazando la 
comunicación de mi pensamiento. / Ahora tenía yo medio preparado todo lo relativo á 
música vocal y al aproximarse al término de la selección decidí en firme recurrir á V. con la 
súplica consabida. / Celebro que V. acuda al certamen porque sospecho que en Galicia no 
hay quien pueda competir con V. en el concurso por el conocimiento de la materia y 
bondad y número de los ejemplos de música indígena. / Respecto al colaborador de V., 
supongo se trata del Sr. Said Armesto, autoridad de gran prestigio, conocedor así mismo de 
la poesía popular de la tierra y […] goza en Madrid de tan relevante y justa notoriedad por 
sus talentos y laboriosidad singulares. / ¿Quién se atreverá, pues, á la [l…cloar] con tan 
formidables campeones? Yo les felicito á Vds. por anticipado porque el triunfo es 
indubitable. / ¿Qué haré yo? No lo sé ahora. El asunto merece pensarse con calma. / De 
todas suertes, reitero á V. mi gratitud cordial y […corresponda…] á su afecto. / Ramón de 
Arana. / Ferrol, Enero 19/[1]910”. 
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61. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 17 de marzo de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/44. 
Observacións. Papel impreso coa lenda: “Ramón de Arana, / Carmen, 2” 
 
“Ferrol 17 de Marzo de 1910. / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi querido amigo: En su 
afectuosa carta, anterior á la del 15 de los corrientes, me indicó V. que no le sea posible 
complacerme en la autorización que deseaba me ratificase y á la súplica que le dirigía para 
utilizar los apuntes folk-lóricos y remisión de algunos otros. Por esa causa me vi en la 
imposibilidad de servirme de las melodías que tuviera V. la bondad agradecida de enviarme 
y sospeché que al ir V. al concurso de Madrid en colaboración con persona ajena en 
absoluto á nuestro cambio recíproco y desinteresado de notaciones, no aprovecharía V. las 
mías. / Su atenta carta, que acabo de recibir, confirma esa delicadeza, que estimo muy de 
veras, y quiero hacer constar que –como V. habrá observado- yo cumplí siempre con el 
deber gratísimo de consignar la procedencia de los cantos gallegos que V. me remitió en 
tiempos pasados. En todos mis humildes trabajos de información de arte regional, consta la 
procedencia de las melodías recogidas ó facilitadas por V. como coleccionador peritísimo. / 
Ahora bien, yo no tengo inconveniente, y si satisfacción muy viva, en acceder á lo que V. 
me pide, siempre y cuando sea el nombre solo de V. el que figure e la colección que se 
remita al Certamen de la Academia de Bellas Artes; porque convendrá V. conmigo en que 
sería un caso singular de abnegación unir al esfuerzo de dos temibles competidores, el 
propio esfuerzo mio y en contra de mi mismo. / Para V., personalmente, todas las 
deferencias y atenciones, y la cooperación incondicional del obligado servidor y amigo 
affmõ. / Ramón de Arana [Asdo.]”  
 
 

62. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 19 de marzo de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/45. 
Observacións. Papel impreso coa lenda: “Ramón de Arana, / Carmen, 2” 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Querido amigo: Recibo el despacho de V. que dice de este 
modo: “Carta anterior quince refiérese envío nueva documentación no falte (?) autorización 
utilizar la cambiada. Habrá mala explicación ó inteligencia”. De lo copiado, deduzco que V. 
ratifica la autorización que me concedió en su atª. del 15 de los corrientes, en la cual me 
dice: “Si V. concurre, presente lo poco y malo que tiene mandado por mi” pero en la 
anterior carta, del 15 de Enero, después de explicar las razones que le obligaban á concurrir 
al Certamen, escribió V. lo que sigue: “Por eso no es posible que yo complazca á V. como 
en otro caso tendría gusto y extraordinario en ello” / y no moleste á V., si reproduzco sus 
palabras para robustecer mi creencia de que, pese á la buena voluntad de V., yo no podía ni 
debía utilizar los apuntes musicales de referencia, porque hasta hace dos días no contaba 
con la autorización categórica y rotunda, que de todas suertes estimo, aunque no la 
aproveche; pues ni entonces ni ahora sería correcta la lucha contra V. sirviéndome de sus 
propias armas. / Por lo tanto, confirmo y ratifico lo que tuve el gusto de exponerle en mi 
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carta de anteayer; es decir, que si V., sin colaboradores, va al Concurso, puede utilizar los 
apuntes folk-lóricos (con ó sin nombre mío), que recogidos para mi ó por mi tuve el gusto 
de enviarle á fin de corresponder á sus generosas y estimadísimas bondades. Y conste 
también que esa autorización es ajena á toda idea distinta del vivo afecto de complacer á un 
amigo que tan de veras estima su afmõ. / Ramón de Arana [Asdo.]” 
 

63. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 4 de decembro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/46. 
Observacións: Papel telegrama. / Oficial: Hermida, Coruña. / “Telegrama. Sr. D. Casto 
Sampedro. Para Pontevedra, de Ferrol, Núm. 262 Palabras 15 depositado el 4 á las 15,15. 
 
“Felicitarle por exito brillante concurso academia bellas artes su entusiasta admirador / 
Arana”. 
 

64. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 24 de xaneiro de 1911. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/47. 
 
 “Sr. D. Casto Sampedro. / Mi querido amigo: / Perdóneme V. que no haya contestado 
hasta hoy su carta afectuosa del 11; pero me hallo bajo la impresión dolorosa de haber 
perdido, en el intervalo de un mes, á mi hija primogénita, de 16 años, y después de terrible 
dolencia, y al menor de mis hijos, de 28 meses, por consecuencia de un ataque al cerebro. 
Así terminó para mí el pasado año. / Excuso decirle cuál será el estado de mi ánimo y el 
desconcierto en que todavía me hallo. No extrañe, pues, mi silencio y discúlpeme lo 
ocurrido. / De toda suerte, lo estimo como se debe y merece su atenta carta que contesto y 
lamento las circunstancias á que V. alude. Precisamente el primer periódico que leí después 
de la muerte de mi hijo menor, fue uno de Pontevedra y en él la noticia del previsto por mi 
y á todas luces merecido éxito del Concurso de la Academia de S. Fernando, noticia que 
por los detalles apuntados atiné fidedigna y autorizada. Mi enhorabuena es cordial y la 
reitero con la misma efusión con que le transmití telegráficamente después de enterarme 
por el diario aludido. / Sabe V. que ahora y siempre está á su disposición, su buen amigo y 
servidor afmõ. / Ramón de Arana. / Ferrol, Enero 24, [1]911”. 
 

65. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 17 de abril de 1915. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/48. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Mi querido amigo: A pesar de subir á las localidades altas del 
Teatro Rosalía, en la noche del miércoles último, con objeto de despedirme de V., no logré 
hallarle, y créame que lo lamenté, porque salí para Ferrol en el correo de la mañana 
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siguiente. / No olvidé su encargo. En el vocabulario de la Chrertomatlía [?], de Nuñez, hallé 
lo siguiente: / ergas, ergo, preposición por tanto, excepto, afóra; / erger ó erguer, verbo 
levantar, como es sabido. / Me parece aclarado el concepto de la cantiga de Martín Codax 
(C.V. nº 889). Espero la versión de la música prometida para el cambio consabido, que 
aplazo por órdenes de V. / Acompaño las transcripciones de las Observacións que V. me 
enviara ¡hace 19 años! [1896], rogándole tenga la bondad de revisarlas y se sirva indicarme 
si la letra está bien acoplada á las melodías y si éstas tienen alguna repetición y en donde se 
halla. Marco corchea = 112 al Metrónomo, porque me parece el tiempo adecuado, salvo, 
las inflexiones del rubato. / Miles de gracias, y sabe V. puede ordenar cuanto guste á su 
devoto admirador y viejo amigo / Ramón de Arana [Asdo.] / s/c Carmen, 2 / Ferrol, 
Mayo 17/[1]915”. 
 

66. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 3 de setembro de 1933. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/7/49. 
 
 “Sr. D. Casto Sampedro. / Redondela / Inolvidable amigo: Tenga V. la seguridad de que 
el recuerdo de V. en la fecha del santo de mi nombre, lo estimo como de los más gratos 
entre los que se me tributaron. No le he olvidado á V., y por circunstancias múltiples y 
frecuentes en incorregibles aficiones, que hace tantos años nos unieron en gustos y 
divagaciones, raro es el día en que no me acuerdo de V., y lamento que el tiempo y la 
distancia que nos separan echaran por tierra deseos vehementes, bien pocas veces logrados. 
/ De los viejos amigos, que tanto y tan bien me aleccionan, sólo resta V., y quiera Dios que 
por muchos años pueda reiterarle, como ahora lo hago cordialmente, mis votos efusivos 
por la salud y prosperidad de V. y los suyos, su devoto admirador y amigo, y servidor 
incondicional, que le abraza / Ramón de Arana [Asdo.] / s/c Carmen, 2 / Ferrol 3-IX-
[19]33”. 
 

67. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 18 de decembro de 1934. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/50. 
 
 “Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra / Mi distinguido e inolvidable amigo: / De todo 
corazón  deseo se halle V. restablecido de los achaques de la implacable senectud, que 
todos padecemos, y soporte sin quebrantos mayores las crudezas invernales, [...] No quiero 
transcurran estos días finales del año sin reiterar mis votos efusivos por la salud y 
prosperidad en el próximo, a fin de ir tirando del carro de la vida. Y conste, una vez más, 
que los gratos recuerdos del pretérito son perennes y mitigan tribulaciones cotidianas del 
ahora. Ojalá, podamos memorarlas, con vida y salud, como para V. y los suyos les desea, su 
admirador y amigo devoto, que le abraza / Ramón de Arana [Asdo.] / s/c Carmen, 2 / 
Ferrol, 18-XII-[19]34”.  
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68. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 11 de agosto de 1935. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/51. 
 
 “Sr. D. Casto Sampedro. / Mi querido amigo: / De todo corazón me asocio a las 
autorizadas y efusivas alabanzas dedicadas por Fray Fernández en el artículo que acabo de 
leer en =El Pueblo Gallego= Mi viejo y contrastado afecto ha experimentado emoción 
gratísima con los perennes recuerdos del pretérito, y tenga la seguridad de que no olvido a 
V., y por no atormentarle con mis garabatos, dejo de testimoniar mis efusivos votos por 
saber de V. y de que halla todo lo bien que para mi deseo. / Le abraza su admirador 
entusiasta / Ramón de Arana [Asdo.] / Ferrol 11-VIII-[19]35” 
 

69. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 27 de decembro de 1935. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/52. 
 
 “Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra / Mi querido y buen amigo: Muchísimo celebraré 
continúe la buena salud, según las gratas referencias que me dio de ella, ha poco tiempo, el 
P. Otaño. Deseo asimismo que lleve V. sin pesadumbre las 86 jornadas de su etapa terrenal, 
para incrementarlas con la amplitud máxima, y pueda yo reiterarle los votos sinceros que 
ahora formulo para las actuales Pascuas y próximo Año nuevo, que a mi me alcanza a los 
77 cumplidos, y agotado con los quebrantos seniles, arrinconado en esta su casa. / Los 
recuerdos del pretérito le alcanzan a V. cotidianamente, y hallo confortadoras memorias en 
aquellos lejanos días de nuestro conocimiento y frecuente comunicación epistolar. Ahora se 
ha convertido en semestral, mas ello acrecienta la efusión de cariño hacia V. / Ruego 
acepte los parabienes de su amigo y admirador más devoto / Ramón de Arana / s/c 
Carmen, 2 / Ferrol, 27-XII-[19]35” 
 

70. 
Remitida por Artanza, Ramón de, con data do 18 de febreiro de 1916. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/6. 
“Madrid, febrero 18, [1]916. / Sr. D. Casto Sampedro. / Muy distinguido señor mio: Leo 
en una obra, cuyo título no recuerdo ahora, que V. recopilaba los cantos populares de 
varios pueblos de Galicia, entre ellos la danza de las espadas de Muros, y como estoy 
preparando el tomo 2º de la Crónica de mi pueblo ruego encarecidamente me facilite una 
copia de esa música ó de otra que a Muros se refiera, favor que agradeceré mucho, pues 
deseo incluir esos recuerdos en mi libro. / Ruégole dispense estas molestias y aprovecho la 
ocasión para ofrecerme por su atento y s.s.q.b.s.m. / Ramón de Artanza. [Asdo.] / s/n 
Valverde 25 y 27”. 
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71. 
Remitida por Azpiarre, L. A., con data do 4 de agosto de 1919. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/13. 
 
“Lugo, 4 Agosto 1919. / Sr. D. Casto Sampedro. / Nuestro buen amigo: El Sr. Hernández 
me encargó contestar a las preguntas de V. sobre afinación de las cuerdas de la zanfona. Yo 
se que aquí los Antonianos [?] hayan tocado dicho instrumento, sino es en un ensayo. / El 
que entonces tocó, en unión de la mayoría del Coro, rompió con nosotros de una manera 
indigna, hace cerca de un año. Ahora están todos en las fiestas de la Coruña. Así que ni 
nosotros nos rebajamos a preguntarle a este bribón, ni él se rebajaría a contestarnos en 
tono. / Aquí está en el Convento la zanfona; y dándole vueltas y examinándola, creo (no 
estoy seguro) que las cuerdas, que son tres sobre el puente, y dos por fuera, deben de 
afinarse, a mi parecer, de este modo. La 1ª cuerda en la tónica (posición de la zanfona 
colgada como pa. tocar) y es la 1ª cuerda, 2ª la del medio, en quinta; la 3ª en octava baja con 
la 1ª. Las 2 de fuera son los roncos; una en tónica y otra en quinta. / Esto es lo que yo he 
podido comprender examinando el instrumento. Puede que no esté en lo cierto. No sé por 
qué va en medio la cuerda mas delgada que es la prima del violín, y se pone en quinta. 
Como nunca he visto este instrumento hasta que lo veo aquí, nunca he tenido tampoco 
interés en estudiarlo. Cuando tenga mas noticias de su afinación tendré mucho gusto en 
participárselo. / Aquí estamos bien y sanos á pesar del frío de los inviernos y de los 68 años 
cumplidos en Marzo. Deseo que V. También se conserve sano y bueno como yo, y mas 
que yo. / Ya sabe V. Que donde quiera que esté, tiene V. Un verdadero amigo / L. A. 
Azpiarre [Asdo.] Le saluda el P. Fernández. Mis recuerdos a P. Luis y demás”. 
 

72. 
Remitida polos irmáns Baras Rodríguez, con data do 15 de maio de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/36/anexo2.  
Observacións: Na carpeta coa indicación: “Correspondencia en que hay referencias a los 
asuntos tratados en las cartas de Víctor Said”. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra / Mi respetable amigo: Aquí me tiene V. desde el 
día 13 esperando las fechas de examen y trabajando un poco mientras los Isidros se 
divierten con el día de agua que tenemos. / El día 14, ayer, entregué a Campillo su encargo 
y á la tarde estuvo en esta casa a buscar á mi hermano: me dijo que había escrito á V. pero 
se olvidó de manifestarle que días atrás y en la calle Alcalá se encontró a Dn. Enrique 
Peinador [Vela] quien le dijo- “Si escribes a Sampedro dile que según me han dicho, el 
trabajo presentado en la Academia de San Fernando llevará el Premio”- Como esto no se lo 
escribió Enrique, lo hago yo por orden suya y al mismo tiempo le manifiesto mis grandes 
deseos de ver cumplido lo dicho por el Sr. Peinador y ser V. el autor de tal trabajo 
premiado. / Como no he salido apenas, no ví a sus sobrinos si bien por mi hermano les 
envié sus saludos. / Nada mas tengo para molestarle y deseando salud á V. y los suyos, V. 
sabe puede disponer siempre de su agradecido y buen amigo / q.b.s.m. / [M. […Baras…] 
Rodríguez / Hoy en Madrid a 15 de Mayo de 1910”. 
[A continuación, no mesmo papel, con outra caligrafía e sinatura]: 
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“Querido D. Casto. / Acabo de llegar de la Plaza de la Cibeles en donde oí el himno al dos 
de Mayo tocado por 12 bandas de música militares y entre ellas la municipal. / En la 
Universidad ya empiezan a catear que es una monada. / Hasta dentro de muy pocos días le 
saluda su amigo que le quiere. / [Baras] Rodríguez [Asdo., irmán do anterior?]” 
 

73. 
Remitida por Baras Rodríguez, M., con data do 24 de maio de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/36/anexo3.  
Observacións: No cartafol coa indicación: “Correspondencia en que hay referencias a los 
asuntos tratados en las cartas de Víctor Said”. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra / Mi querido Don Casto: Dos letras para 
manifestarle lo siguiente. / El domingo 22, he visto en la estación del Norte á Víctor Said 
con motivo de ir á despedir a mi primo Valentín García (hijo) y Señora. Hablamos del 
Asunto de marras y me dijo que es seguro que el trabajito obtendrá el premio pues es e mas 
completo y encierra, por consiguiente, mayor riqueza en documentos. / Me contó también 
lo que tuvo que hacer para conseguir la introducción de fotografías y yo le contesté 
narrando los sinsabores que V. surgió ya por mi culpa ya por el del Porriño (El músico, no 
el pueblo). Víctor se reía y decía: “Le estoy viendo” En fin, que pasamos un rato muy 
agradable y yo muy contento recordando lo pasado y con el deseo de ver cumplidas las 
profecías fundadas de Víctor, que es el que trata á toda esa gente y cuenta con mayoría de 
votos. / Por tanto mi enhorabuena anticipada y a trabajar para otro, sino ahora para 
cuando sea./ De mi hermano nada le digo pues él será el portador de esta carta y / Con un 
saludo á su señora e hijos á V. le abraza su buen amigo / M. B[aras, azas, asas??] [Asdo.] 
Hoy 24 de mayo de 1910”. 
 

74. 
Remitida por Blanco Cicerón, Ricardo, con data do 8 de marzo de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/8/1. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Simeón García, Santiago –Villagarcía. / Simeón 
Garcia y Cª. Coruña & Orense”. 
 
“Santiago 8 de Marzo de 1892. / Sr. D. Casto Sampedro / Pontevedra. / Mi apble. amigo: 
Eureka! Dirá V. al ver estos renglones y el adjunto canto de las chirimías, que por fin me 
entrega hoy Curros: Advierto á V. que no está escrito y qe. por tradición viene tocándose 
así, y que tal vez sea esta la primera vez qe. se traduce en notas. / Nada hay y ninguno de 
los músicos antiguos recuerda, ni conoce la antigua Marcha que V. dice de los gigantes. / 
Con el amigo Dn. Antonio […Yepes…] Barreiros veremos si en el archivo del cabildo se 
conserva algo típico y exclusivo de esta Catedral. / En momentos desocupados qe. […] 
será enviaré á V. las improntas de las […] que me indica. / Queda suyo atento amigo S.S., 
[Asdo.] Cicerón”. 
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75. 
Remitida por Blanco Porto, Antonio, con data do 1 de outubro [de 1932]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fontes: Museo de Pontevedra, CS: 66/9/1. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: Sociedad anónima ‘La Toja’. Vid. carta 221. 
 
“Pontevedra, 1 de Octbre. / Sr. D. Casto Sampedro. / Redondela. / Querido D. Casto: 
apenas recibida, me dispongo a corresponder con el mejor gusto a su grata del 25. Le 
extrañará el retraso con que llegó a mi poder. Se explica. Corriendo la suerte de todo el 
correo dirigido a esta oficina de Pontevedra durante la temporada, fue enviada antes al 
Balneario. / No recelo en achacar la paternidad del artículo a quien V. alude, a D. Santos 
Rodríguez, y el origen ó motivo de él, a un reciente homenaje a Torres Creo. El tal 
Rodríguez dejó, hace poco la dirección del Coro de la Artística, de Vigo, y me imagino que 
no “por las buenas”. La ofrenda a su sucesor, debió de haberle sentado, pues, como un 
tiro. O sea que la definición vertida en el artículo no es, a mi modo de ver, más que un 
contraataque. Responsabilizar a la agrupación de una clasificación periodística, impropia 
desde luego, pero ajena a ella, y terminar tratando de empequeñecer a un director con una 
loanza a nuestro D. Perfecto, acreditan una evidente y no pequeña dosis de mala fé. ¿No 
opina V. lo mismo? / Lo expuesto no resta para que, por complacerle a V., encargue al 
corresponsal del Faro [de Vigo] averigüe el nombre escondido detrás del anagrama. Y ya de 
palabra, o por escrito, se lo comunicaré a V. / Suyo sincero admirador y amigo. A. Blanco 
Porto. [Asdo.]”. 

76. 
Remitida por Blanco Porto, Antonio, con data do 20 de outubro de 1932. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/9/2. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: Sociedad anónima ‘La Toja’.  
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Redondela. / Querido D. Casto: Supongo habrá recibido mi 
primera respuesta a su grata en la cual prometía a V. volver pronto con otra sobre el asunto 
que le motivaba. / Como en ella le anunciaba, encargué al representante del Faro [de Vigo], 
en ésta, averiguase el nombre del autor de los trabajos sobre polifonía escritos con 
anagrama. Y, aunque no he dejado de recordarle cuantas veces me topé con él mi encargo, 
ni él en insistir en su pregunta hasta hace muy pocos días, como verá por la fecha del 
escrito que acompaño, no fue posible obtener las referencias. / Estas han venido a 
confirmar las que, por casualidad me dio hace algún tiempo en Marín, el autor de la música 
de una zarzuela allí estrenada y que hoy, precisamente, se repone en Vigo. Me refiero a un 
tal Teijeiro, compositor novel, cuya mera efigie aparece hoy en la prensa impresa. / Resulta 
de dichas noticias facilitadas por Rodríguez Elías que mis conjeturas eran bien poco 
afortunadas, aunque no exentas de fundamento, pues según el citado Teijeiro, también 
atizó candela con unas líneas firmadas con el seudónimo de Pentagrama, líneas que yo no 
vi. / Pero en fin, lo importante es haber logrado, aunque tarde, dar a V. una respuesta clara, 
terminante e indudable. / Deseando saludarle personalmente, repítese de V. su buen amigo 
y sincero admirador siempre a su servicio. / A. Blanco Porto [Asdo.]  / 20-10-1932”. 
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77. 
Remitida por Brocos, Isidoro, con data do 6 de mayo de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/10/1. 
 
“Coruña, 6 de Mayo de 1910. / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi distinguido señor: / El Sr. 
Martínez Salazar me mandó el cuestionario objeto de sus investigaciones, al cual contesto á 
V. dándole algunas noticias que conservo en la memoria, y otras de algunas personas qe. yo 
consideré podían estar enteradas y dármelas para el caso, para poder en lo posible 
reconstruir estas costumbres de suyo tan poéticas ya desaparecidas de nuestro querido país. 
Así qe. yo puse todo empeño en saber lo qe. yo juzgaba de utilidad, y demás datos 
atenientes al objeto para que resulte lo mas exacto posible. / Como aficionado a la música 
he recogido letra y cantos qe. no hay en la obra del Sr. Inzenga qe. si á Vd. le puede servir 
lo poco qe. tengo, mande V. disponer. Mando á V. la letra y el canto del ciego por tratarse 
de uno de la zanfona, y los versos qe. me ha facilitado uno de los Srs. á quien me dirigí. / 
Me dispensará no hubiese mandado á V. antes estos datos, una por no haber encontrado 
alguno de estos Srs. y otro por haber estado unos días indispuesto. / Con este motivo se 
repite de V. su afmo y S.S.Q.B.S.M. / Isidoro Brocos. [Asdo.] / r/ S. Roque 10, 3º”. 
[Canto de Cego con monifates e zanfona, sen partitura] 
“Acudir aquí todos / Flacos e gordos / Presenciar este milagro / Que baila ó Pico Sacro / 
E pra mayor revuelo / L’acompañan Faro y Farelo. 
Pra que bailen estas montañas / Traigo aquí secretos á pote / Encantos e moitas mañas / 
Debaixo do meu capote. 
Mozas que sachais ó millo / As que sementais patacas / As que mondades o liño / As que 
ordeñades as Vacas. 
Aquí estou pobre e cego / Traigo lindos monifates / Cantan, bailan sin decir disparates / 
Si non verdades á todo galllego. 
Atención nenas e mozos / Ojo avizor por tras de mi trasero / Vereis salir niña y ninño 
hermosos / Que rompen el capote bailando y cantando con salero. 
Nenas todas abrazarse / A este mugriento capote / Unas alcanzarán casarse / Otras 
ganarán bon dote. 
Logo saldrá Raquel / Muy coronada de flores / E gran rama de Laurel / Engaño 
d’adoradores. 
Atrás aparece Cupido / Con sus costumbres modernas / Na cabeza moitos cuernos / 
Premio ó fruto recollido. 
Cantade nenas gentiles / Tocando as ferreñas é pandeiro / L’os dulces ecos estrumentiles / 
Xa veñen os mozos de todo roeiro. 
As nenas de Monterroso / Usan sagaces disfraces / Pra engañar os rapaces / Como as 
galiñas ó raposo. 
Despois de anochecer / Mozas é mociños / Si vais á los molinos / Una bola á comer. 
Os encargo rapazas / Xa non sei que os diga / Que os mozos das carpazas / No os inchen 
á barriga. 
Adios hermosas del campo / Adorno de estas regiones / Con tanta gracia y encanto / 
Conquistáis los corazones. 
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Tocando á miña zanfona / M’acompaña ó violín / As nenas de esta zona / Miran todas 
para min. 

--- *** --- 
(a) Acolá riba no campo da serra / Casou ó galo co á galiña vella, / Casou ó galo co á 
galiña blanca / Pitos e todo andaban na danza. 
Fun ó muiño roubáronme os foles / Fuego de Cristo con tantos ladrones. / A muiñeira é 
unha meiga / A criada é una fina ladra / Que da fariña non me deixou nada. 
(a) Estos versos los recuerdo de un ciego que los cantaba y se acompañaba al unísono con 
su instrumento. Si mal no recuerdo también este mismo ciego cantaba los siguientes qe. 
creo haberlos visto en el Folk-Lore [Ballesteros] tiene poco mas ó menos la misma medida: 
Véndeme os bois e véndeme as vacas / E non me vendas ó pote das papas / Véndeme á 
cunca é ó cunqueiro / E no me vendas ó meu tabaqueiro. /  
El ciego qe. cantaba estos veros no traía muñecos. Adjunto el canto /  --- *** --- /  
1ª Las denominaciones: Ciegos de la Zanfona á todos los qe. la tocaban, pero estos qe. 
traían monigotes: Ciegos de los monifates. / 2ª La escena qe. representaban eran: entre 
padre é hijo, marido y mujer y según se desprende de los versos adjuntos algo de 
personajes mitológicos. / Yo recuerdo haberlos visto en Santiago y el ciego le daba los 
nombres históricos de D. Jaime y Dª. Urraca, dialogaba con los muñecos terminando la 
escena por palos á la mujer. Alguna vez le daban con la mano hacia arriba en el ala del 
sombrero del ciego, cuando este decía alguna cosa qe. no agradaba á los muñecos, haciendo 
con esto una gracia al público. / Al Sr. qe. me ha facilitado los versos me dijo qe. en las 
ferias de Monterroso, Taboada, Chantada, La Agolada y Palas de Rey, á qe. asistía con 
frecuencia cuando niño, no recuerda qe. terminasen las escenas qe. representaban por 
palos; pero si, qe. alguna vez la escena terminaba el muñeco (mujer) con algún ademán, al 
otro (hombre), por decirle: bícame no cu. / 3ª Se acompañaban de la zanfona y cantando 
las coplas qe. adjunto mado á V., para atraer á la gente, y luego empezaba la representación 
dialogando el ciego con los muñecos cuyas [...] no recuerda ni recuerdo. / Vendian tambien 
las coplas según otro Señor á quien hice preguntas sobre esto y luego de terminado el canto 
tocaba algún aire del país. / 4º La capa la hechaban un poco hacia atrás, dejando el espacio 
suficiente para sacar los muñecos, teniendo para esto y mantener la capa en este estado, 
tenían unos corchetes en el borde de los embozos donde se prendía mientras funcionaban 
los muñecos. Terminado el acto; salía el muchacho de debajo de la capa, abrochando esta 
en el broche del cuello, y con un movimiento de rotación alrededor del cuerpo la corrian 
hacia la espalda quedando debajo de la capa; inclinada, por pasar la correa qe. está sujeta á 
los extremos de la zanfona, del hombro derecho por debajo del brazo izquierdo, estando 
por lo tanto el instrumento al abrigo del agua y del polvo (a). / El lazarillo llevaba una 
alforja de estopa, con una abertura para pasar la cabeza, cayendo una por delante del pecho 
y otra por la espalda, sin duda donde guardaba los muñecos, las coplas si las vendían y 
algunos mendrugos si los había. / (a) Estos detalles parecerán supérfluos pero no lo son, ya 
que hablando yo con una persona me decía qe. llevaban los ciegos á la espalda, esto lo 
recuerdo yo.  

He visto y oído un ciego qe. tocaba la zanfona acompañado de un mozo qe. tocaba 
la flauta con llaves, este ciego fué el único que me llamó la atención por qe. era un 
verdadero artista en este instrumento por qe. mas que zanfona parecía un violín en sus 
manos ademas porque no tocaba mas qe. piezas de música italiana, haciendo por veces 
unos duos qe. me maravillaba el oirlos. Estos fueron los últimos de que me quedó un grato 
recuerdo de aquellos tiempos. / Este ciego creí que era de Arzúa; pero me dijeron que no 
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era de esa parte. / Me han dicho tambien que estos instrumentos los hacían en Sada, no sé 
lo qe. habrá de verdad en esto, todas las zanfonas qe. he visto su caja [...] la forma de una 
guitarra española terminando con  el clavijero parecido al del violín con cinco clavijas para 
afinar otras tantas cuerdas y estas están colocadas en la misma dirección que en esta; las tres 
del centro qe. pasan por sobre el puente y la rueda, y las hace sonar, continúan a lo largo 
del instrumento y estas creo que se deben afinar todas al unísono y son las que son 
pinzadas ó heridas por las teclas; las otras dos arrancan desde el fondo del instrumento 
donde se atan, subiendo luego por el aro pasando por uno y otro [lado] de la rueda á lo 
largo de la tapa hasta el clavijero, estas son mas gruesas qe. las otras tres y estas, una más 
qe. la otra; para ponerlas en el tono qe. le corresponde, la más gruesa la tónica y la otra la 
quinta, estas suenan siempre y hacen el oficio del ronco de la gaita. Por esto en el 
Diccionario Enciclopédico se encuentra mas con el nombre de gaita. / Sus dimensiones 
son: largo desde un estremo al otro del clavijero 63 centímetros, y la curva mayor qe. es 
donde está el manúbrio en la parte saliente de esta curva tienen un ancho de 29 
centímetros, medidas qe. conservo en dibujo con muchos detalles de este instrumento. / La 
escena del grupo de costumbres gallegas del Sr. Brocos, es política de la actualidad en qe. 
fué hecha la obra, Junio de 1909 qe. la terminó, de los monigotes, uno representa al Sr. 
Maura armado con un garrote como jefe del gobierno, y el otro Macías del Real; el primero, 
dialoga con el ciego como preguntándole qe. debe hacerle á Macias qe. está como 
atemorizado ante tal actitud”4. 
 

78. 
Remitida por Campos, Manuel, con data do 31 de marzo de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/11/1 
 
“Campio 31 de Marzo del [1]892 / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi respetable amigo: el dador 
D. Ignacio Frieiro es el joven de quien le hé hablado para que V. pueda copiar los aires de 
los cantos populares que sepa. / Le acompaña la joven Rosalía con el indicado objeto. / 
Como el Frieiro es músico de afición lleva la flauta por si le conviene á V. mejor para su 
objeto. / Sin otra cosa se ofrece de V. como siempre su afectimº. Amigo S.S.q.b.s.m. / 
[Asdo.] Manuel Campos”. 
 

79. 
Remitida por Cancio, Agustín, con data do 28 de decembro de 1914. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/12/1. 
 
“Señor D. Casto Sampedro. / Verín, 28 de Dbre. 1914 / Muy Señor mío: Tengo en mi 
poder una carta que me entregó nuestro amigo Don Emilio Arias, á la que no he 
contestado, porque pensaba hacerlo cuando éste regresase á Pontevedra; pero, por si antes 
de esa fecha necesita V. hacerme alguna observación, me decido á escribirle hoy. / ¿Qué 

                                                 
4 A pesar do que se pode ler no derradeiro parágrafo, estas observacións finais son do mesmo Isidoro 
Brocos: no mesmo papel e coa caligrafía e abreviaturas idénticas.  
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podré yo decirle de las reformas que me indica, respecto á la Muiñeira “A Redonda” ó 
“Baile das Vellas”? / Opino, como V., que en esa muiñeira se ven tres facturas distintas; 
pero, tengo yó a tal respeto a lo copiado, soy, digámoslo así, tan meticuloso en materia de 
tradiciones, en cualquier sentido, que no me atrevería á practicar las modificaciones que V., 
muy atinadamente y con gran competencia en el asunto, me indica. La he oído así, y, aún 
reconociendo, sin reservas, la justificación de la reforma, ha de permitirme rogarle me 
releve del compromiso, por ser, para mi, muy violento hacerlo ¿Qué diría de mi “O tío 
Vítor”, tan pagado de si mismo y tan enamorado de su arte, que el considera enxebre? / 
Este país tiene pocos cantos utilizables, pues és muy poco artista, de ahí que poco bueno 
podré mandarle. Recogeré solo por complacerle alguna Alborada, unos villancicos ó reyes, 
como aquí le llaman, de estilo rural. / Tengo unos villancicos del siglo XIV, de Juan 
Bautista Bomes, gran compositor de ésta época, al parecer, y según algunos biógrafos, el 
verdadero fundador de la escuela valenciana, los que copié, hace años, de un libro 
encontrado en una iglesia de este Ayuntº. Y los mandaré a V., si así lo desea. / Nada soy ni 
nada valgo, pero quedo á su disposición, por si me necesita, y tiene gusto en utilizar mis 
escasos servicios. Aprovecho gustoso esta oportunidad para considerarme suyo affmo. s.s. 
y amigo q.b.s.m. / Agustin Cancio [Asdo.]”  
[Anexo á partitura “Muiñeira Á Redonda”, en CS: 64/2/3]: 
“Nota: La Muiñeira “A Redonda” (estuvo en boga [engadido de Sampedro]), en todo el 
valle de Monterrey, hasta el útlimo tercio del siglo pasado [XIX], no existiendo datos de su 
verdadero origen. Ni aún los más viejos tienen noticia de que se bailase en ningún otro 
pueblo de esta provincia. Puede decirse que era peculiar y exclusiva de esta comarca. / Sus 
cadencia y su estructura, su ritmo, truhán y perezoso, hacen suponer sea de gran abolengo, 
pues no tienen nada común –a no ser el compás y las cadencias naturales- con las muiñeiras 
modernas que han invadido Galicia en los últimos tiempos, las cuales, lejos de conservar 
sus rasgos típicos, característicos, enxebres, más bien parecen danzas exóticas, que las 
originarias de los celtas, arrancadas –según Chateaubriand- al instrumento galo. / La 
muiñeira A Redonda bailábanla un joven y una vieja, elegida en las fiestas por galantería y 
rindiendo pleitesía á la edad. El mozo, sin salir de un sitio, hacía filigranas con los piés, 
repinicando as castañetas, mientras tanto la moza setentona bailaba, muy pausadamente, á 
su alrededor, sin que los puntos del uno tuviesen nada que ver con los del otro. / El 
presente apunte fue copiado de un viejo tañedor de gaita que vivía en Gondulfes, apartado 
rincón de esta comarca, único y acaso, que conservaba recuerdo de este baile, conocido 
también con el nombre de “Muiñeira d’as vellas”. / El churrusqueiro personaje – O tío 
Víctor- aún se rejuvenecía, cuando lo hemos oído, con los encantos de los encantos de las 
arcaicas melodías arrancadas al punteiro de su gaita grileira, que, durante media centuria de 
años, hizo las delicias de los buenos aficionados á la danza típica de los galicianos, en esta 
comarca. / ¿Tomó el nombre de “A Redonda” de su manera de bailar? Creemos que si. 
¿Fue inventada en Galicia, y, sobre todo, en el valle de Monterrey? / ¡Chi lo sa! / Agustín 
Cancio [Asdo.]” 
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80. 
Remitida por Casas, José, con data do 30 de xullo de 1913. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/13/1. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Mi querido D. Casto. / Aunque un poco tarde, contesto a su 
carta del 14 para darle algunas noticias que en ella me pide. / 1. La misa de Betanzos, se la 
pedí en Ribadavia á un músico de la Lira; (la gloriosa banda, como aquí le llaman) me dijo 
que la conocía pero que no tenía la partitura, quedando encargado de pedírsela a un 
pariente suyo que está en Carballino. Cuando vuelva a Ribadavia veré de recogerla ó 
apurarlo para que me la envíe é esa. / Respecto á la danza dos vellos, pregunté aquí en 
Melón á un herrero que toca el bombardino en las aldeas y me dio algún detalle de la 
misma. Recuerda la música y quedó en pedirle la partitura á un tal Piña, Alguacil del 
Juzgado de La Cañiza y muy entendido en estas cosas. Por lo visto, este tal Piña compone 
música y traslada con facilidad al pentagrama todo lo que oye. Veremos si me la consigue. 
La suegra de ese herrero, vieja de unos setenta y tanto años, recuerda bailar esa danza 
cuando niña y me la describió. Dice que eran 2 viejos, uno de ellos vestido de mujer 
cargado de cadenas de oro y mucho pendiente; que ambos llevaban unos palillos en la 
mano que los puntaban de vez en cuando. Aquí le llaman á eso paloteado: uno de los 
cantares que recuerda es: / Canarío, nenas, canarío / fanega de trigo a ducado. / Beberte lo 
viño, nenas / beberte lo viño, pajaino. / Por lo visto en la Franqueira, antes de la célebre 
lucha del moro y del cristiano, bailan tres parejas esto mismo ante la Virgen. / La diferencia 
que aquí encuentran entre Ribeirana y Muiñeira, es tan solo en que esta es más pausada que 
aquella, siendo igual la música. Prueba de ello es que cuando una pareja baila muy aprisa la 
muiñeira dicen: “Bailach’ estilo o Ribeiro”. Esto es todo lo que pude averiguar. / Supongo 
se enteraría que en Ribadavia apareció ya el coro “Viva o Ribeiro”. Eduardo Feijoo, 
sobrino del enxebre (como le dicen, aunque no lo sea) fué el encargado de la inauguración. 
Leí el éxito que obtuvo D. Perfecto en Santiago, y la emoción que lo dominó por el 
entusiasmo del público ¡Quien lo oirá ahora! Yo dentro de unos días regresaré á esa y 
mientras tanto reciba un abrazo de su amigo que le quiere ¿Que tal de reuma? / Pepe Casas 
[Asdo.], Melón 30 Julio 1913. 
 

81. 
Remitida por Castillo y Gómez, Severiano, 23 de outubro de 1921. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 68/8/1 
 
“Tuy, octubre 23 de 1921. / Pontevedra/ Sr. Dn. Casto Sampedro. / Muy respetable Señor 
y mi antiguo Conocido. Ante todo, le saluda este pobre músico y anciano, que está cerca de 
los qu [así no orixinal] y le escribe la presente sin ayuda de anteojos a Dios doy las Gracias. 
Le doy estas pequeña explicación para que me dispense las muchas faltas que lleva la 
peresente carta. / Recibí su Grata del 19 del pasado Mbro de mano del Sr. Canónigo 
Salgueiro lo mejor que hay en esta Sta. Catedral, y enterado de su contenido y enterado 
ademas del Sr. Canonigo busqué en mi pequeño archivo y algunas Cosas que retube en la 
memoria. Mi deseo sería el servile a V. lo mas bueno en Antigüedades musicales, pero no 
me es posible satisfacer mi deseo por falta de medios para hello. En el año MIM me 
encargó el cabildo la enseñanza de los niños de Coro y el cargo de Archivero de la Música, 
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entonces si que yo le facilitaría alguna música Antigua pero hoy no estoy en ese Caso. / Le 
remito algunas muiñeiras antiguas de las mas primitivas que he oido cuando niño, otras son 
las que tocan las Monjas de este Convento en Noche Nueva. Como yo ignoro el tono en 
que está la gaita y su escala no sé si se podrán tocar en el tono en que van escritas pero se 
podrán trasportar a su verdadero tono. / Tengo una zarzuela escrita la música por Luis Xan 
Ramón. Si la quiere se la mandaré. / Mi respetable Señor; del tiempo de Luis Xan Ramón, 
no queda vivo mas qe. este pobre músico que cumplo para el 7 del mes entrante 89 años y 
aun toco en la Catedral el Contrabajo y si vivo para el mes de Febrero hago 81 años de 
servicios y mire V. lo que son la vida del músico. Con ser el mas aventajado en el sueldo, 
vivo con seis Rs. Diarios. / Mande como guste quedando a su disposición incondicional 
S.S.Q.S.M. / Severiano Castillo y Gómez / (Nota) [caligrafía de Casto Sampedro:] A mi 
amigo el 1er. Bomba[rdino] de la Banda de Luis Rodríguez Xan Ramón año de 1864 quien 
nos diera en ese tiempo. 

 

82 
Remitida por Castillo, Severiano, con data do 2 de marzo de 1922. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 67/20/1. 
Observacións: Esta carta gárdase xunto con partitura para dous coros, órgano, trompas en 
fa, oboe, violines 1º e 2º, e baixo. Letra: “Beatus virguiti met Dominum in Maria…” O 
sobre da CS indica que a obra pode ser do mestre Rábago. 
 
 “Tuy, Marzo 2 de 1922 / Sr. Dn. Casto Sn. Pedro [sic]. / Pontevedra/ Respetable señor y 
mi querido amigo. Ante todo reciba un cariñoso saludo de su amigo Castillo; ayer estuvo en 
mi casa ese buen Señor Canónigo Dn. José Salgueiro y me leyó el contenido de su grata y 
enterado de la misma ya le dije que ese gran señor lo engañó a V. pues yo no he recibido 
Carta alguna contestación a la mía. Creo muy bien que es una 2ª edición del canalla de mi 
célebre nieto. Creo muy bien mi queridísimo amigo, que no haremos nada en el asunto que 
tanto me duele por la falta de intereses para mantener estos pobres niños. / El tal Aixal 
actor de la letra de la zarzuela del difunto Luis no era hombre de carrera ni empleado de 
periódico ni poeta, era un pobre escribiente pero despejadito. Como todos los Areales que 
florecieron en esta en mi mocedad le remito 4 obras del célebre mstro. Dn. Gaspar Ismit 
[sic.] de lo mejorcito que dicho mstro. Escribió en esta Catedral, y dos del mstro. Rabago. 
Una partitura deste último está bastante estropeada, pero por su antigüedad es de mérito. / 
[…A carta segue contándolle a Sampedro as andanzas do “canalla” do seu neto, referido á 
música: máis nada…] / Disponga con toda franqueza de su amigo que lo saluda con 
cariño. / Severiano Castillo [asdo.]” 
 

83. 
Remitida por Austin Castle, Clarence, con data do 14 de abril de 1921. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/14/1. 
Observacións: Carta mecanografada en papel coa lenda impresa: “American Consular 
Service, Particular”. 
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“Vigo, el 14 de Abril de 1921. / Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Rogándole que 
me perdone la falta de no haberle devuelto la música que su hijo me prestó, tengo el honor 
de incluirla con esta carta. Unas de las “Alalás” se han copiado; todas se hubieran copiado 
si hubiésemos tenido tiempo disponible para la tarea. / Me es grato decirle que tengo una 
carta del músico norteamericano, Mr. Kurt Schindler, en la cual me indica el éxito que tuvo 
en New York con la música gallega, que llevó a la escena con su coro, el “Schola 
Cantorum”. Me anuncia su próxima visita a España, pero antes irá a Italia. Es de suponer 
que venga a Pontevedra, por que el verano pasado cuando estuvo aquí llevó una carta para 
Vd., pero debido a su ausencia, no la pudo entregar. / Conozco mucho a un pariente suyo, 
el Sr. Óscar Batalla, de Santiago, y era él quien me llevó a su casa en Pontevedra. Pero 
estaba hablando el otro día con el Sr. Enrique Curbera Tapias, quien tuvo la bondad de 
darme una tarjeta para Vd. la que incluyo con esta. / Solo me falta comparecer ante Vd. 
para pedirle su perdón por lo mucho que tardado en devolverle esta música, que es un 
abuso exagerado de su bondad. Espero poderlo hacer pronto. / Créame de Vd., / S. S. q. 
e.[sic] s. m. [Asdo. C. Austin Castle]”. / [A man P.D.]: Saludos a su hijo. Si viene e a Vigo, 
sería un placer hablar con el”. 
 

[Anexo a citada tarxeta personal de Enrique Curbera Tapias, Vigo]: “Peregrina 2. 
Pontevedra. [E. C. T.] Saluda a su buen amigo D. Casto Sampedro y se permite presentar a 
V. á Mr. Austin Clarence que le hablará sobre música Gallega para los Ests. Unidos. / El 
Sr. Clarence es el Canciller del Consulado de los Ests. Unidos en Vigo. Gracias”. 

84. 
Remitida por Cea Naharro, Eduardo de, con data do 4 de xaneiro de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/15/1. 
 
“Sr. Dn. Casto Sampedro. / Mondº[ñedo]. 4 de Enº de [18]92. / Mi distinguido amigº. / 
Con gusto me he enterado de la de V. procurando complacerle en el encargo de música que 
me señala en este […] por coleccionar, para lo cual me valí del Organista de esta Catedral 
que […] finalmente viene todos los días a poner lección de música al niño; después de 
enterarse de cuanto V. me decía en su carta […] buscar en la Catedral é indagar sobre ella 
por complacerme con lo que pudiere, y me dijo que nada hallara de lo que se pedía, y solo 
que podía dar dirección ó noticia de donde y como se podría […-cir] alguna cosa, lo que le 
rogué me pusiere por escrito como lo hizo en esa tarjeta que le incluyo. / Despues de esto, 
di tambien el poio con el director de la banda popular, el que también me dijo que nada 
notable tenían aquí mas que lo oido y de lo general que tocaban en la banda. / Por no pasar 
mucho tiempo en silencio sin comentar la suya, lo hago hoy poco satisfactoriamente, pero 
continuaré […] haciendo dirigencias no solo en el Cabildo de esta Catedral sino con 
algunos amigos particulares aficionados á la música. / Saludando a esa familia con felices 
entradas de año sabe le estima y le distingue su atento amº S.S.q.s.m.b. / [Asdo.] Edº. De 
Cea”. 
[Tarxeta anexa, mencionada na carta]: “Mariano Casares Miguel, organista beneficiario. “Sr. 
Dn. Eduardo Cea. / Mi distinguido amigo: / siento muchísimo no poder complacerle a V. 
en eso que me pide pues yo no tengo; sin embargo estuve con el maestro de capilla y este 
me dijo que cantos verdaderamente gallegos no existen en este archivo, que los que aquí se 
tocan no son mas que unas imitaciones ó simples pastorelas del maestro Pacheco. Quien 
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podrá facilitar a V., según me dice el mismo maestro, es el maestro Varela Silvari que vive 
= Toledo 40 = Madrid = Suyo afmo. S.S.Q.B. su M. [sen asinar]”. 
 

85. 
Remitida por Cea Naharro, Eduardo de, con data do 10 de marzo de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/15/2. 
 
“Sr. Dn. Casto Sampedro. / Mondº[ñedo]. 10 de Mrº de [18]92. / Mi querido amiº. / 
Enterado de la suya a mi regreso aquí después de una ausencia de mes y medio, insistí en el 
deseo de complacerle su encargo primero, y solamente me han facilitado el periodo musical 
que le adjunto que da noticias de algo de lo que V. desea. Yo como soy profano en la 
materia, no sé si comprenderá algo que pueda serle a V. útil, y para lo que valga, al menos 
en demostración de mi buena voluntad. / Ese Sr. Silva Posada de que V. me habla poco 
me parece pudiera alcanzar en materia de música, y nunca tuve con él íntima relación y 
menos desde la última lucha electoral que se derribaron los campos de las amistades por 
muy superficiales que fueran. / Continuaré sin embargo siempre que tenga ocasión, 
recordando lo que V. me encarga, pero en tanto amigo Sampedro reciba mi buen deseo de 
complacerle hasta que tenga el gusto de verle, su muy afmo. amgº. Y compº. S.S.q.s.m.b. / 
Eduardo de Cea [Asdo.]” 
 

86. 
Remitida por Cinna, Óscar de la, con data do 1 de outubro de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/16/1. 
 
“Sr. Don Casto de Sampedro. / Señor de mi mas elevada Consideración, ex amicorum 
prime: / Con una verdadera satisfacción tomo la pluma para trazar estas lineas; en primer 
lugar recordándome de la cariñosa acogida que me ha dispensado V. en Pontevedra y luego 
reconociendo su verdadera afición y amor por la música clásica, y su profundo 
conocimiento de la bella música gallega, por desgracia tan poco conocida aquí, y tampoco 
en el Extranjero; y por último inspirado por V., para escribir algo de bueno, y exacto sobre 
la música brigantina, tengo pues la gran satisfacción de comunicarle que he cumpldio y por 
mucho mas de lo que esperaba. / Mis últimas obras ya terminadas son: / 1º (: op. 612 :) 
Alborada Brigantina, esta pieza está escrita en forma sinfónica y resulta de un efecto 
grandioso. / 2º Danza de espadas de Corcubión. / 3º Danza de espadas de Pontevedra. / 
4º Alrededores de Tuy. / Las tres llevan el título “Bosquejos poéticos Brigantinos”. / Me 
permito advertirle, que en particular da Danza de es. de Pontevedra resulta de un efecto 
magistral. El tema entero aparece tres veces y desde el principio hasta el fin los primeros 4 
compases del tema van desarrollándose con efectos sinfónicos de Orquesta! / 5º Romanza 
Brigantina “Unha noite” / 6º Barcarolla Brigantina (:nuevo y original:) / 7º Dos Romanzas 
(originales) que llevan por título “Alrededores de Pontevedra”  / Espero que el verano 
próximo quedará V. altamente satisfecho de mis trabajos! / Espero que el editor Zoraya 
[Zozaya?] me comprará alguna de ellas, es decir: si me las paga bien, sino, las reservo para 
Alemania, a donde con seguridad saben apreciar las cosas buenas de España mucho más 
que aquí! / Este es, un país desgraciado, sin patriotismo, la música española llaman música 
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de guitarra, ya la música gallega = música de gaita; no admiran mas que la de Wagner, como 
extranjera oh! Tempora, oh! Mores! / No hay más felicidad en este mísero mundo, que 
poder imaginarse de ser inteligente y sabio… y todo lo demás para ellos es café con l… 
[Así no orixinal] / Si alguna de estas obras será publicada, me permitiré dedicársela; como 
una pequeña prueba de mi agradecimiento. / Sin mas por hoy, y con mil recuerdos a los 
distinguidos amigos Salgado, Quiñones, García Quintana y Don Prudencio Otero, me 
reitero de V. su siempre muy agradecido y afmo. amigo / q.s.m.b. / Óscar de la Cinna. 
[Asdo.] / Madrid 1 Oct. [1892], Dª Blanca de Navarra, nº 8, 2º. Madrid”. 
 

87. 
Remitida por Cinna, Óscar de la, con data do 8 de xuño de 1893. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Correspondencia musical da CS, Museo de Pontevedra. CS: 66/16/2. 
Observacións: No reverso, Sampedro escribíu a man: “D. Ambrosio Borobío, párroco de 
Sta. Eugenia de Riveira”. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Muy Sr. mío y de mi mas elevada consideración: / 
Aproximándose la buena época, y deseoso de ir á Pontevedra, para dar a V. cuenta de mis 
trabajos sobre la hermana música gallega, tengo el honor y satisfacción de manifestarle, que 
he escrito 36 obras de música Brigantina, y me permito esperar, que V., como “Juez de 
primera” para mi en esta materia, quedará probablemente satisfecho. / He escrito a V. el 
año pasado (:Sept:) – no me ha contestado V., lo que he sentido muy de veras. / He tenido 
el gusto de ver al Sr. D. A. [D. Antonio Fernández] Bordas, quien acaba de llegar de 
Pontevedra y me trae recuerdos cariñosos de parte de V., por lo cual me alegro mucho. / 
Mucho le agradecería, si esta vez quisiera V. tener la amabilidad de escribirme unos cuantos 
renglones, para saber si está V. gozando de buena salud, y si está V. inspirado de escuchar 
mis últimas (:humildes:) composiciones. / Brigantinas. – Con muchos recuerdos de mi 
mayor consideración para los buenos y distinguidos amigos D. E. Salgado y D. A. 
Quiñones me reitero de V. su siempre muy affmo. agº. y agradecido / q.s.m.b. / Óscar de 
la Cinna [Asdo.] / 8. Junio. 93 / Dª Blanca de Navarra, nº 8, 2º, Madrid”.  
 

88. 
Remitida por Cinna, Óscar dela, con data do 26 de xullo de 1893. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/16/3. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Bazar y Almacén de Música García y Quintana, 
Pontevedra”. 
 
“Pontevedra 26 de Julio de 1893. / Muy Sr. mío y de mi mas elevada consideración: / Veni, 
vidi, vici! / Es decir: tengo á su disposición 33 obras gallegas todos, que las han oído (5 a 6 
de ellas:) quedaron sorprendidos; - pero eso no me satisface… necesito la opinión del gran 
inteligente Juez que es V. para mi en esta materia; pues le ruego de volver lo mas pronto 
que le sea posible; - todas estas obras las he escrito para V. – Estoy aquí desde el 17, y 
todos los días preguntando por V. y esperando su llegada, de impaciente me encuentro 
nervioso, etc. – Esperando su pronta llegada soy de V. Su / siempre affmo. /amigo 
q.s.m.b. / [Óscar de la Cinna] / [P.D.] He organizado un gran Concierto en Marín; en el 
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toma parte D. A. Bordas que tocará conmigo una Sonata de Beethoven y un Scherzo 
Gallego, que yo he escrito espresamente para el, y una Señorita de Marín cantará una 
Romanza gallega mía. ¡¡¡Estamos esperando su regreso para dar este Concierto!!!”. 
 

89. 
Remitida por Cinna, Óscar de la, con data do 27 de xullo de 1893. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/16/4 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Bazar y Almacén de Música García y Quintana, 
Pontevedra”. 
 
“Pontevedra 27 de Julio de 1893. / Sr. D. Casto Sampedro. / Señor de mi más elevado 
respeto: / Siento molestarle tanto; me permito reiterar mis ruegos de ayer, de regresar V. a 
esta, si fuera posible unos días antes, pues estamos esperando á V. para redactar el 
programa á gusto de V. / Sin mas por hoy de V. su agradecido amigo / q.s.m.b. / Óscar de 
la Cinna [Asdo.]”. 
 

90. 
Remitida por Cinna, Óscar de la, con data do 9 de setembro de 1893. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/16/5. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Bazar y Almacén de Música García y Quintana, 
Pontevedra”. 
  
“Pontevedra 9 de Sept. de 1893. / Sr. D. Casto Sampedro / Señor de mi mas elevada 
consideración y estimado amigo: En Coruña he dado dos Conciertos, muy buenos; he 
vendido á la Casa Canuto Berea dos obras gallegas mias, una va dedicada á V. y la otra a 
Montero Ríos. - / La de V. tendría un gran deseo de tocársela; - no podría V. organizar una 
pequeña velada musical en Redondela!? / El objeto principal para mí sería tocar delante de 
V. algunas obras gallegas (: la dedicada y otras :) y algo de clásico. En cuanto al lucro, con 
sacar los gastos y si a caso una friolera mas, basta! / Anímese V. y procure de arreglar algo, 
pues, repito, que tendría una gran satisfacción que V. me oiga por última vez – Tengo 
completa seguridad de no volver mas por aquí; pues de haber venido dos veces ya sobra. / 
Hágame el favor de contestar enseguida si, o no; estoy aquí nada mas que esperando su 
contestación de V. y enseguida me marcho á Tuy y de allí á Madrid. Le contaré muchas 
cosas de mi excursión por Coruña y Ferrol. / Suyo afmo. amigo Óscar de la Cinna 
[Asdo.]”. 
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91. 
Remitida por Cinna, Óscar de la, con data do 12 de setembro de 1893. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/16/6. 
 
“Martes 12, Sr. D. Casto Sampedro. / Muy Sr mío y de mi mas elevada Consideración: / 
Acabo de recibir su muy atenta – Siento muy de veras que no se ha podido arreglar algo en 
Redondela. / No por el interés, sino por no tocar delante de V. algunas de mis obras 
gallegas. / Desde Madrid le escribiré una carta mas larga y le contaré episodios interesantes! 
/ Le ruego de enviarme algunas cartas eficaces de recomendación para Tuy, pues el Jueves 
proxº. Dia 14 por la mañana me voy á Tuy. / Le ruego de enviar las cartas directamente á 
Tuy y á Casa del Sr. D. Man. Curty enfrente del Seminario. / Le suplico de perdonar tanta 
molestia á su siempre muy agradecido amigo. / Óscar dela Cinna. / P.D. Pueda V. si V. 
quiere tener la bondad, dejar ó entregar las cartas para Tuy al Jefe de la Estación de 
Redondela (:dentro de un sobre y para Óscar dela Cinna:) y yo pasado el Jueves por la 
mañana, á las 6 ½ ó 7 puesto que salgo de aquí á las 6 de la mañana, reclamaré la carta al 
Jefe. / Y si no le conviene esta manera, mándelas directamente al Sr. D. Man. Curty en 
Tuy. / S. afmo. amgo. q.s.m.b. O. Cinna. [Asdo.]” 
 

92. 

Remitida por Crespo, Francisco, sen datar. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 91/33/8. 
Observacións: Incompleta5. 
 

“[Redondela] Mi amable maestro. Hoy, a las 10 de la mañana, recibí su última y dos 
adjuntas para Feijóo y Padín que, en el acto se entregaron, previendo alguna urgencia. 
Respecto de la mía, tendré presentes sus observaciones; y, a la tarde, veré y oiré la fiesta del 
órgano (ya que no siempre ha de ser del árbol) y algo le diré sobre el particular, aunque le 
anticipo que no tengo sus manos, ni su oído ni su arte. De manera que a esa fiesta, o lo que 
sea, V. parece que debía concurrir mejor que yo. / Estos días estan llevando las piedras que 
fueron, hasta ahora, la capilla de S. Jacinto, de Retán [Petán?]. Dicen que compró eso D. 
Ricardo Contreras y supe que el altar lo levaron las Hijas de María con ánimo de colocarlo, 
reparado, en la iglesia de Villavieja. Así andan estas cosas y que tanto me hacen recordar y 
pensar sobre las épocas y las creencias... / La ‘Raposa’ (Joaquína Otero Alonso) mi vecina y 
amiga, hablando de todo un poco conmigo, me recordó que aquella casa que desapareció 
en su tiempo para colocar la cepa de la calle del puente ferroviario que está al Sur, tenía un 
escudo y por el lado de atrás exibía el ‘campo de armas’ de que un día le hablé. En nuestra 
juventud esa casa estaba dividida en dos: una la ocupaba la abuela de Celso y se decía de 
Pastoriza, y la otra, Benito Costas. Por probable tengo que V. tendrá mejores datos que 
estos, que le doy, por edad, etc. Y se los doy, por si convienen, para algo útil porque a mi 
me huelen de interés local. / Esto tenía escrito cuando nos encontramos los dos en el atrio 
                                                 
5 A maiores das cartas 92 e 93, tanto na correspondencia como nos papeis sobre Redondela, consérvanse 
unha trintena longa de cartas remitidas por Francisco Crespo a Casto Sampedro, sen maior transcendencia 
musicolóxica mais de especial interese por ser estas as cartas do seu compadre, as máis íntimas de 
Sampedro localizadas. Vid. Doc., cartas 294-327 remitidas por C. Sampedro a F. Crespo.   
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de la Iglesia de Villavieja, coincidiendo su presencia con mi pensamiento arriba manifestado 
¡Mas vale así! Y lo que vimos y oimos, yo no necesito decírselo porque a pesar de su poco 
oído, V. oye mejor que yo y vé y piensa también mejor. Y pues […falta…] 

 

93. 

Remitida por Crespo, Francisco, con data do 16 de decembro de 1927 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 91/33/22. 
 
 “Redondela a 16 de Diciembre de 1927. / Mi amado maestro y amigo D. Casto: en cama 
ya, recibí su última carta, sin fecha, que no he podido contestar antes porque me levanté 
hoy, un poco, aprovechando el tiempo menos frio. / La composición poética de su tío, de 
la estrada del cementerio, dice lo que V. verá en el adjunto papel, copiado de la letra, tal 
cual lo hallé en ‘El Pueblo’, periódico de mi humilde dirección6, en tiempo en que se 
publicaba en nuestra villa, ya entonces de los viaductos, “La Verdad” y “la Propaganda” 
también, mientras que hoy ningún periódico se publica. ¿Cómo se explica esto? ¿Se explica 
con ‘Xan Carallás’, o es que nosotros y vosotros y ellos no valemos más?  / Hube de visitarlo 
ahí, cuando pude, pero se me fue la ocasión y ahora… quien sabe… / Y hasta otra se 
despide V. S. S. / Francisco Crespo [Asdo.] [P.D.] Recuerdos para todos de casa y para los 
de Madrid”. 

 
94. 

Remitida por Diéguez Sueiro, José, con data do 8 de xullo de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/15. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Fábrica de velas de cera. Casa fundada en 1837. 
De José Diéguez Sueiro, Puente Cesures (Pontevedra). – Con patente del Emmo. Sr. 
Cardenal Arzobispo de Santiago. Dirección telegráfica: Diéguez” 
 
“[Pontecesures] 8 de Julio de 1920. / Sr. Dn. Casto Sn. Pedro. / Pontevedra. / Mi 
distinguido amigo: / por fin, el gallo canta aunque no bien del todo. / La interposición que 
le dejaron a V. fue con todas las de la regla, llevo 4 meses, en los dos primeros me alertaron 
el pasaporte, solo le faltaba el V. Bno. [Visto Bueno] para emprender el viaje, pero quien 
todo lo puede, dispuso que quedase aquí algún tiempo mas del que en mi casa esperaban, 
pues yo no me daba cuenta de lo que sucedía al mi alrededor. Entre los que estuvieron a 
verme (desde que estuve en condiciones) fue el canónigo de Santiago D. Segundo Varela de 
Villagarcia, con cuyo Sr. hablamos de V. porque no se si V. lo sabe, aquel tiene un museo 
muy curioso y con gusto nos lo enseñaría, así que si un día va V. a Santiago y estoy en 
condiciones podemos aprovechar la ocasión y verlo. Si yo no fuese y quisiera ir V. solo, 
también se lo enseñará pues tiene verdadera satisfacción en que V. le vea la colección de 
cachivaches. Ando encima de unos versos de Rosalía de Castro manuscritos por ella, me 
ofrecieron traérmelos para que los vea y si aparecen, no ha de ser lo de Viñas. A propósito, 
se le metió un enjambre en el bosque en una caseta que hay allí y puso de guardia allí al hijo 

                                                 
6 Por outra carta do mesmo Crespo, “El Pueblo” de 1896. 
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el cual se pasaba el día entero en el bosque por miedo a que los vecinos no se lo robasen 
[?], lástima no lo robasen a él y por lápida le pusieran encima las de marras. Cuando pasó la 
peregrinación por Pontevedra fueron mis hijos a la estación para saludarle y le dijeron 
estaba V. en Madrid. / Ya sabe V. los motivos de mi silencio, ahora que empiezo a estar 
mejor, a excepción de la vista que con la debilidad me disminuyó mas, ya podré contestar a 
sus agradables cartas y si encuentro algo interesante tendré el gusto de comunicárselo, su 
amigo / José Diéguez [Asdo.] / [P.D.]: Recuerdos de esta familia”. 
 

95. 
Remitida por Diéguez, José, con data do 28 de setembro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/21. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: Telegramas: Diéguez. Fábrica de velas de cera. José 
Diéguez Sueiro. Casa fundada en 1837. Puente Cesures (Pontevedra). – Con patente del 
Emmo. Señor *Cardenal* Arzobispo de Santiago. Premiada con medallas de oro en las 
exposiciones de Lugo, año 1896 y Santiago 1909”. 
 
“[Pontecesures] 28-9-[1]920. / Sr. Dn. Casto Sampedro. / Mi estimado amigo: Andamos 
con la Alborada a vueltas sacando muy poco en limpio; pues ayer tuve una revisión con el 
tamborilero del Clemente Eiras, y aun sabe algo menos de lo que se yo. El tono si, pero no 
me hace venir bien al verso. Desiste ya de este individuo, ahora vendrá otro también de 
Lestrove que tocó mucho tiempo con el Clemente; y si no es tan cañero como el primero, 
haber [sic.] si sacamos algo. Batalla también busca la música que mandara copiar a raíz de la 
muerte de Rosalía; perdió la llave de un mueble viejo que tendrá que romper haber si le 
aparece. / Si fuese posible que V. me mandase una copia de la que tiene Vd. ahí, sería muy 
conveniente porque veríamos la diferencia que hay entre la suya y la que se canta aquí. 
Tenga la seguridad que la que cantaba Pepe Hermida era la Alborada de Clemente; lo sé 
porque fue íntimo amigo de él, y con Pepe Batalla que fue el heredero de su casa y […], 
como pariente que era de Rosalía, íbamos muchas noches allí y cantaba muchas cosas 
buenas; y el Clemente, vivía al lado de la casa de Rosalía, lo mismo que vivió doce años al 
lado de la casa de mis padres; por eso yo al oir la Alborada se el defecto que pueda tener. / 
Mi objeto es que Luis [o seu fillo], la aprenda a tocar en el violín, y se vaya a esa con lo que 
pueda aprender; por eso conviene me mande una copia de esa; a pesar de todo aquí ya 
tenemos mucho adelantado. / Cuente que tiene verdadero interés en complacerle su affmo. 
amigo. / José Diéguez [Asdo.]”. 
 

96. 
Remitida por Diéguez, José, con data do 29 de outubro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/3/22. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “José Diéguez Sueiro. Fábrica de Velas de cera de 
abejas. Casa fundada en 1837. Premiada con medallas de oro en las exposiciones de Lugo y 
Santiago. Con patente del Emmo. Señor Cardenal Arzobispo de Santiago”. 
 
“Puente Cesures 29 de Octubre de 1920. / Mi distinguido amigo: / Recibí las alboradas; 
tenía V. razón; aquello no es nada, solo encuentro unos compases de algo parecido pero 
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nada de lo que es la alborada de Clemente. / Carballido, el médico. Decía la tenía y tiene, 
pero es igual a la de Balado, una de las de V. La de Batalla, tampoco resulta; y en cuanto a 
los que mandé venir a casa que tocaron con el Clemente, alguno solo sabía… Din don Din 
don y de ahí no salían. Recordará usted que yo por dos veces le dije que yo la sabía. Usted 
no lo creía mucho pero amigo Dn. Casto resulta que la mía es la verdadera, pues se la 
enseñé a mi hijo Luis que la tocó en el violín y un amigo mío que no es músico pero que es 
un aficionado de un oído y gusto finísimo, la toca admirablemente en el piano, pues la 
aprendió con mi hijo y le aseguro que no le falta una sílaba de la letra de Rosalía, llamé a 
esos que tocaron con Clemente y claro la siguen y dicen esta es la misma. Clemente Eiras 
vivió a lado de mi casa, pared en medio y en todas las […funciones…] del pueblo al salir 
empezaba a tocar la alborada a la puerta de mi casa y se me quedó tan gravada que jamás se 
me olvidó. Puede tener la seguridad de que tiene V. la verdadera alborada, sin trampa ni 
cartón. Ahora bien, como mi interés sería el mandársela con la letra y criada en 
condiciones, y esta gente no sirve para eso, debo decirle que aquí en el Convento hay Padre 
que es un gran músico y compositor pero está neurasténico, y hay que aguardar que él se 
encuentre en condiciones para que una tarde vaya Luis con el violín y el otro en el piano la 
toquen ellos y que la ponga en música para mandársela. Si ahí hubiese quien la pusiese en 
música irían ahí los dos la tocarían y la cantarían [a] quien V. dispusiese y tendrá V. la 
Alborada de Rosalía a su gusto. / Creo que si V. la oye cantar y tocar quedará satisfecho y 
verá que las que V. tiene no son ni la sombra de lo bonita que es la otra. Repito, a mi jamas 
se me olvidó porque como soy duro de oído para aprender una así necesito machacarla; 
pero una [vez] aprendida una cosa queda segura, por esto le aseguro que tiene V. la 
alborada verdadera. / Nada mas, V. dispondrá si van a esa o lo arreglo aquí. Luis por 4 o 5 
días no está, va de caza en la […] / José Diéguez [Asdo.]” 
 

97. 
Remitida por Diéguez, José, con data do 6 de novembro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 66/3/24. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “José Diéguez, Fábrica de velas de cera. Casa 
Fundada en 1837. De José Diéguez Sueiro. Puente Cesures (Pontevedra). Con patente del 
Emmo. SR. Cardenal Arzobispo de Santiago. Dirección telegráfica: Diéguez” 
 
“[Pontecesures] 6 de Novre. 1920 / Sr. Dn. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Mi 
distinguido amigo: / Solo dos palabras para dar fé de vida y acusar recibo a sus atentas y al 
recibo del Cancionero que mandé al P. José Sánchez que será el que nos ponga en música 
la famosa Alborada. Tomo nota de sus advertencias. / Repito lo dicho, mi alborada es la de 
Clemente y de Rosalía. No hubo mas que un Clemente, los otros eran hijos y ninguno 
tocaba la alborada igual al padre. Yo antes de leer el libro de Rosalía ya sabía algunas partes 
con la letra de habérsela oído a Pepe Hermida y aun compadre mío que la cantaba en un 
orfeón que se formara en Padrón viviendo Clemente y aun Rosalía. Como yo quiero estar 
bien documentado antes de ponerla en el papel quiero enterarme de todo y confrontar de 
unos a otros. A Batalla aun no le pesqué la copia pero me mandó decir que encontrara dos 
copias y por fin me prometió mañana Domingo venir a almorzar conmigo y traerlas, para 
lunes vendrá aquí otro sujeto que me dijeron la canta admirablemente. / Yo pretendo 
confrontar todo para ver si hay igualdad con lo que tenemos aquí estudiado, de alguno que 
la tararea ya vamos acordes. Me han hablado de otro sujeto que tiene una copia en mucha 
estima, es amigo y […] ver lo que hay de verdad. Veré igualmente si Carballido tiene la 
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copia, por mas que me dijeron que si se la habrá prestado á Balado, y como la copia de 
Balado es la que ya tiene V., una de las que me mandó, así que no le tengo fé, pero así y 
todo veré de […conseguirla…] y después de todo esto si Usted hiciere falta que […] el 
arsenal de datos reunidos, haría V. el favor de venir y confrontar. Pero esto me parece 
prematuro […] V. no reciba la que le mandaré de con las copias de las que […si…] quiera. 
/  Si salimos como espero bien de la empresa he de ver de conseguir la célebre “Muiñeira 
da resta” en la que un hombre bailaba con 7 mujeres y era […] también de Clemente. / No 
le molesto más, ordene a su amigo / José Diéguez”. 
 

98. 
Remitida por Diéguez, José, con data do 14 de novembro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/25. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: Telegramas: Diéguez. Fábrica de velas de cera. José 
Diéguez Sueiro. Casa fundada en 1837. Puente Cesures (Pontevedra). – Con patente del 
Emmo. Señor *Cardenal* Arzobispo de Santiago. Premiada con medallas de oro en las 
exposiciones de Lugo, año 1896 y Santiago 1909. 
 
 “Puente Cesures 14 Novre. de 1920. / Sr. Dn. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Mi 
estimado amigo: son las diez de la noche y mi hijo Luis viene del Convento trayéndome la 
copia de la alborada de Clemente Eiras y de Rosalía. Como va á Vigo y vuelve a la tarde y 
quiere darle sus impresiones, pasa por esa estación. Las otras 2 alboradas se las pasó hoy 
[al] P. José Sánchez que quiere verlas y se las mandaré  hoy con el Cancionero [de Barbieri] 
que irá mi hijo a llevárselo, aunque está en el convento que por lo visto lo estudia. / 
Respecto a la Alborada crea V. que por esa misma era la Clemente y los hombres a quien 
llamó que tocaran con él, cada uno iba por su lado solo que al cantársela decían esta es y 
seguían entonces. Yo quise firmarla por 2 de esos pero no saben escribir y no solo estos 
sino que otros viejos que nos la oyeron aseguran ser la misma que yo tengo, la segunda 
completa es la misma que jamás he olvidado. Ahora solo deseo que V. quede conforme y 
que la cosa vaya a su gusto. / Ya ve que derecho escribo, ya sabe que mi vista anda mal 
pero V. entenderá estos renglones. / Cuando le mande los papeles irá una muiñeira rara del 
Clemente que llama “Á Muiñeira da resta” que un hombre bailaba con 7 mujeres y era del 
Clemente. / Tengo un plan para ver de meter a Viñas en un aprieto haber [sic.] si consigo 
largue las piedras. Para ello no se si me hará falta que Riestra escriba una carta a una  […] 
de […] apretando, pues es de la intimidad de Riestra y el úncio que aquí puede apretar a 
Viñas, veremos lo que resulta. Ya sabré su parecer de la Alborada. / Ordene a su amigo / 
José Diéguez [Asdo].  
[P.D.] Regresaré con toda seguridad en el tren que para por esa a la una de la tarde. / Suyo 
affmo. Luis [Diéguez].  
[Nota de Sampedro]: Cont. El mismo día advirtiendo coincidencias además entre la de 
Alejandra Murguía y la suya a fin de intentar la reconstrucción definitiva. / Se dirá también 
a Luis”. 
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99. 
Remitida por Diéguez, Luis, con data do 16 de setembro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/10. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Luis Diéguez, Puente Cesures”. 
 
“Sr. Dn. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Apreciable D. Casto: le remito la adjunta 
solicitud de una licencia de casa y por giro postal Pt. [pesetas] 15 de su importe, según creo, 
y si es mas se mandará, agradeciéndole mucho vea de conseguírmela porque la que tengo 
me caduca el 29 y si consigo permiso quiero marcharme a la montaña. / De su encargo de 
la alborada nos estamos ocupando de ella, pues mi padre encontró un tipo, que fue 
tamborilero con el famoso Clemente, y precisamente fue condecorado con él en un 
certamen donde les impusieron más medallas. / Dice papá que si de esta no sale hay que 
perder las esperanzas. Si la cosa resulta como creo, si es necesario llevarlo a Pontevedra se 
llevará. / Perdón por la molestia que le ocasiono y ordene a su affmo. amigo. / Luis 
Diéguez. [Asdo.]”. 
 

100. 
Remitida por Diéguez, Luis, con data do 29 de outubro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/23. 
 
“Dn. Casto: Después de escrita la presente [?] acabo de llegar del Convento, y me dice el P. 
José Sánchez que podemos ir cuando quisiéramos a poner en música la alborada, que está a 
nuestra disposición pero pide el siguiente favor si es posible. Hace tiempo que anda tras el 
“Cancionero de Barbieri” y que supo lo tenía V. y si hacía favor de prestárselo por unos 
días que se lo devolverá enseguida. / Por fin D. Casto, desta vez me parece es la cierta, 
pondremos todo […] por complacerle. / Disponga en cuanto guste de su affmo. amigo / 
s.s.q.b.s.m. / Luis Diéguez [Asdo.] 29-10-[1]920. 
[Nota manuscrita de Sampedro]: Recogen la versión del Car [así, só Car]”. 
 

101. 
Remitida por Diéguez, Luis, con data do 27 de decembro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/21. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Luis Diéguez, Puente Cesures”. 
 
 “[Pontecesures] 27 de Diciembre de 1920. / Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra / Muy 
apreciado Sr.: A su debido tiempo fueron en mi poder sus gratas. La primera no la contesté 
porque había pensado mandarle la fotografía de mi padre la que le mandaré seguidamente 
que la tenga lista. Respecto a la Alborada de Batalla, le diré que es exactamente igual á una 
que V. mandó o sea, la de Balados, de la de Carballido nada le digo pero me figuro será del 
mismo autor. Creo D. Casto que esa es la verdadera, pues cuantos viejos la oyeron tocar 
dicen es la misma; respecto a lo que dice V. de que en algunas partes está algo apurada la 
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letra, fíjese que ya dice Rosalía que le costó trabajo ajustar la letra á la música. / El 
Cancionero de Barbieri, como está el tiempo tan malo, no pude terminar de copiar […] de 
las cosas, luego que termine se lo llevaré. / Le incluyo las dos alboradas. / Papá sigue bien. 
/ Disponga en cuanto guste a su affmo. / s.s.q.b.s.m. / Luis Diéguez [Asdo.]  
 

102. 
Remitida por Diz, Leandro, con data do 13 de novembro de 1891. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/17/1. 
 
“Porriño, 13 de Novbre. de 1891. / Sr. Dn. Casto Sampedro. / Muy Sr. mío y estimado 
amigo / Ruego a Vs. me dispense no cumpliera con más puntualidad mi ofrecimiento, 
debido á que no he podido ver hasta hace dos días la persona que me cantó los Reyes de 
Gulanes; hoy tengo el gusto de decirle algo a cerca de estos cantos que ya tiene en su poder 
y de los que van adjuntos. / De Gulanes parroquia que pertenece á Puenteareas suele venir 
aquí el víspera de reyes un grupo de 4 mozos de 20 años más o menos, vestidos de 
pantalón blanco, camisola, buena faja de seda encarnada, una gran banda hecha con un 
pañuelo de seda, otro al cuello y turbante adornado con muchas cintas de colores amarillo y 
encarnado fuertes y espejos pequeños, y acompañados de gaita y requinto cantan los reyes 
que hoy le remito, después al son de aquellos instrumentos, bombo y tambor bailan 
separados el vals que también va escrito haciendo juegos con unos arcos que también traen 
muy adornados, luego retiran estos y sacan cada uno de los 4 individuos un par de palitos 
parecidos á los que se usan para tocar el tambor y golpeándolos á compás de la danza que 
ya remití, tocada por los instrumentos dichos bailan haciendo varias figuras; vienen á veces 
de las parroquias de Atios y Ginzo grupos igualmente vestidos que cantan y bailan lo 
mismo, pero es creencia general aquí que el origen viene de dicho Gulanes que aunque 
bastante rústicos sus vecinos, hay entre ellos buenos gaiteros y muchos músicos de oído. / 
Hay aquí una calle ó mejor dicho un barrio que tiene muchos callejones que se llama de los 
Aloques, que aunque un poco apartado forma parte del casco de la villa, esta calle se 
distingue de las demás porque la mayoría de sus vecinos viven con muy poco aseo y se 
presentan muy sucios, y es costumbre el martes de carnaval por la tarde reunirse 15 o 20 
mozos y viejos de ambos sexos y salir cantando la “parranda do antroido” y acompañan 
rascando conchas y batiendo sartenes viejas; á la primer parte que llamamos estrofa aplican 
cualquier letra en castellano pero en la segunda ó sea el estribillo dicen siempre esta letra 
que no tiene pies ni cabeza “ay que me hundo, ay que me hundo, cargado de madera madre 
del mundo” visten el traje ordinario y se presentan con la cara tintada. / La letra de “ese 
seu galo” es como sigue: 

Ese seu galo comadre / Teno muy mal enseñado / 
Que víu a tomar amores / Arriba do meu tellado / 

Fun a casa da miña comadre / Que me enseñara a tecer 
Súbollo, báixollo, / métollo, sácollo / Nunca llo puden / adeprender. 

En la parroquia de Cela, Distrito de Mos, hay un monte bastante elevado y conocido por el 
monte del Castro y en la cumbre una hermita que lleva dicho nombre en la cual se celebra 
el 5 de Agosto una función a la Virgen, y es costumbre llevarla de aquí en procesión y traer 
otra que vuelve al año siguiente, en dicho día de madrugada sale esta procesión que es 
costeada por el Ayuntamiento, presidida por un concejal que regresa tambien presidiendo y 
además de la música va delante un gaitero tocando la marcha que envié a V., esta marcha 
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que con más o menos variación la tocan por aquí todos los gaiteros, parece que la acentúan 
y florean más en esta procesión del Castro. El monte dista de aquí 1 y ½ legua, subiendo. 
[A partir deste párrafo tachado a lapis]:  
El canto de Sanguiñeda no tiene ninguna letra propia. / El alalá que acompaña se canta en 
un barrio que se llama Carracido situado entre Mos y Porriño y que pertenece al último. Me 
alegro infinito que entre lo que pude proporcionarle hallase algo que tuviera su aceptación y 
si algún dato más necesita puede V. indicármelo que lo daré tan pronto lo adquiera, pues ya 
sabe que siempre me es grato poder servir á V. / También quedo a la espectativa de algo 
que pueda anotarse. / Sin otra cosa por hoy, deseo se conserve V. bueno y lo mismo su 
Sra, niños y demás familia, y con recuerdos de toda esta, sabe le aprecia este su afmo. 
amigo S.S.q.s.m.b. / Leandro Diz [Asdo.]”. 
 

103. 
Remitida por Fernández, Vicente María, con data do 22 de febreiro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/18/1. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Bayona, febrero 22 de 1910. / Muy Sr. mío: Por haber estado 
ausente de ésta unos días, no pude contestar á su grata hasta la fecha. Siento mucho no 
poder dar á V. los datos que me pide respecto de la “Danza de Espadas” que hacen en esta 
los marineros una sola vez al año (el segundo domingo de agosto) en una fiesta que 
celebran dedicada a la Virgen de la Anunciada. / El número de danzantes un año es mayor 
o menor que otro = las figuras que bailan o hacen no se las puedo explicar: consisten en 
vueltas y revueltas, un estilo de lanceros o rigodón = la tocata, o sea, el baile, tiene y 
siempre es un aire de Mazurka, tocada por la música; nunca por gaita. He preguntado por el 
origen y otros referentes al objeto, y nadie puede darme datos concretos y seguros: supe 
también que un señor de Madrid en el verano último hizo indagaciones con el mismo 
objeto y nada más pudo conseguir; por lo tanto yo tampoco pude saber más datos que los 
apuntados. / Vea en que otra cosa pueda serle util, y en ello tendrá satisfacción, su affmo. 
s.s. y atento capt. q.s.m.b. / Vicente Mª. Fernández”. 
 

104. 
Remitida por Fernández Alonso, Manuel, con data do 20 de outubro de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/19/1. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Santiago, Octubre 20 de 1895. / Muy Sr. mio y distinguido 
amigo: Me figuro que V. no se olvidará del compromiso que V. tiene adquirido conmigo de 
remitirme los diferentes cantares del país de que hemos hablado en […esa…]. Aunque sea 
pasando plaza de importuno me atrevo á suplicarle que se sirva enviarme pronto todo lo 
que pueda pues no solo me conviene el canto de baile de espadas, sinó todos los cantos de 
la gaita que V. conozca, porque deseo tener una colección riquísima para Navidades, y 
espero mucho de su valiosa cooperación. También espero que me ha de ayudar el amigo 
Arana. / V. vea en lo que yo pueda servirle y mande con franqueza á su affmo. amigo y S.S. 
y Capº. q.b.s.m. / Manuel Fernández Alonso [Asdo.]”.  
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105. 

Remitida por Fernández Alonso, Manuel, con data do 25 de decembro de 1895. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/19/2. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Santiago, Dbre. 25 de [18]95. / Muy estimado amigo: Ayer he 
recibido su atenta carta, con la música que le acompañaba y la explicación correspondiente. 
Doy á V. las más expresivas gracias y siento no poder ser yo con V. tan servicial como lo es 
V. conmigo. / Las mojas se empeñan en decir que el Arzobispo les prohibió prestar nada 
que pertenezca al convento, y que por lo tanto pecan si infringen ese precepto, y vaya V. á 
sacarles de eso. / Como estoy en días de tanto apuro, y no quiero sin embargo dejar de 
acusar recibo de la música; y dar las gracias por su envío, dejo para otra el examen de los 
aires que V. me manda. Solo le diré que les he pasado la vista, y alguno me parece muy 
bueno. / Deseo que tenga felices Pascuas y buenas salidas y mejores entradas de año. / 
Disponga de su afmo. amigo y S. S. y Capº q.b.s.m. / Manuel Fernández Alonso [Asdo]”. 
 

106. 
Remitida por Fernández Bordas, Antonio, con data do 15 de abril de 1912. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/26/1. 
Observacións. No cartafol da CS onde se arquiva atribúese a Linares Rivas, Manuel. 
 
“Sagasta, 28. Madrid. 15/4/1912. / Sr. Dn. Casto Sampedro/ Mi querido amigo: / ‘mas 
vale tarde que nunca’ dice el refrán…  y otro dice también que ‘nunca es tarde si la dicha es 
buena’. Todo esto es para demostrarle que no solo perdono su tardanza sino que le 
agradezco en el alma el envío de las preciosas canciones que Serrano me reclamó de V. con 
tantísimo empeño e insistencia. Yo creo que en lo que tiene V. la amabilidad de mandar 
habrá bastante para que el maestro aludido se sienta dentro de su pensamiento. Un millar 
de gracias en su nombre y en el mío propio. / La sinfónica admirable este año, como 
nunca; todos los extranjeros que la oyen en los conciertos se quedan maravillados y apenas 
si se atreven a creer que en España haya una entidad musical de tanta importancia... / Pero 
desgraciadamente  existe una campaña en contra, cuyo origen arranca de la empresa Ronta-
Balleja, empresarios del Real y probablemente todo se lo llevara la trampa.... ¡lo único 
bueno que teníamos va á desaparecer por las miserias del alma humana!, es un verdadero 
dolor!. Ahora esperamos con verdaderas ansias el Orfeó Catalá para poder saborear las 
maravillas de la 9ª Sinfonía de Beethoven, Misa en si de Bach, Parsifal de Wagner 
(Consagración del Grial) etc. Yo no conozco el Orfeó Catalá pero mis referencias son 
inmejorables. Como premio a su bondad por haberme enviado los cantos gallegos y justo 
castigo a su tardanza, le tendré al corriente del resultado de estos 9 conciertos que van a 
celebrarse los días 20, 21 y 23. Afectos de todos y créame su buen amigo. […Antonio Fdez. 
Bordas…Asdo.]  
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107. 
Remitida por Fernández Bordas, Antonio, con data do 5 de abril de 1918. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/26/2.  
Observacións: Papel coa lenda “El secretario del Real Conservatorio de Música y 
Declamación - Particular”. No cartafol da CS atribúese a Linares Rivas, Manuel. 
 
“[Madrid] 5/4/1918. / Mí querido Dn. Casto: / Recibí su grata y mi opinión coincide 
exactamente con la expresada por Vd. El muchacho tiene un gran talento y muchísima 
facilidad para todo lo que se relaciona con la técnica del instrumento; en tal sentido es 
verdaderamente notable, y ese pueblo de Pontevedra debe de sentirse orgulloso al contarle 
entre sus hijos. Sucede siempre que, al cultivar el virtuosismo es á costa del verdadero arte, 
como Vd. dice. Mucho tiene que ganar en este sentido nuestro artista, pero por mucho que 
gane (en este sentido) siempre destacará por su brillantez de su mecanismo y quedará 
relegado á término secundario lo que según mi modesta opinión debe de ser la música. El 
inmenso, el colosal Mtro. Rubinstein, al que jamás ningún otro se ha acercado, decía “yo no 
toco el piano; para mi el piano es el medio de que me valgo para hacer música, para hacer 
Arte” y en efecto, su técnica era imperfecta muchas veces, pero ¿qué importaba eso, si era 
un genio […] tal poseía todas las cualidades para emocionar á los más refractarios. La [sic.] 
sonido era admirable, poseía las notas de delicadeza y grandeza como ningún otro; los 
autores más opuestos lo interpretaba de un modo maravilloso, y siempre la última obra que 
se le oía era la que producía más emoción. Al hablar del glorioso Rubinstein he querido 
demostrar que el Arte es como él lo concebía, y no como lo sienten los del bando 
contrario, que sustenta la doctrina de que los instrumentos son para hacer diabluras dignas 
de un circo, y nunca para deleitar, para conmover, para dejarle á uno honda impresión; no 
para salir de una audición maravillado por una serie de acrobacias que no dejan huella en el 
verdadero aficionado. De todos modos, el chico tiene un provenir muy brillante y honrará 
á su país. Esta opinión mía la comparten conmigo los conspicuos… Como esta se prolonga 
demasiado, si quisiere Vd. saber más vaya a salamanca. Suyo buen amigo que le abraza. 
[…Antonio Fdez. Bordas…Asdo.] 
 

108. 
Remitida por Fernández Bordas, Antonio, sen datar [ca. 1918] 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/26/3. 
Observacións: Papel coa lenda “El secretario del Real Conservatorio de Música y 
Declamación - Particular”. No cartafol da CS atribúese a Linares Rivas, Manuel. 
 
“Lunes 8 / Sagasta 28, Madrid / Muy querido amigo: /  Recibo su grata y deploro en todo 
el alma su estado delicado de salud que deseo mejore completamente. Cuídese mucho y no 
haga excesos porque salud perdida es difícil recuperarla. Mucho celebro que Manuel 
[Quiroga] haya sido artista del agrado de 10; verdaderamente es un gran violinista y un 
músico de enorme talento; por algo es figura preeminente en el arte. / Yo he vuelto a tocar 
con un éxito enorme, clamoroso. Todos me animan que deje mi conservatorio y me lance á 
la vida de conciertos. Yo estoy indeciso porque la posición que aquí me he creado no es 
para echarla por la borda; en fin que no sé que hacer. / Mañana toca en Rice con la 
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Orquesta Filarmº. mi discípulo Sedano, que es un asombro; lea los periódicos que 
seguramente dirán de él algo extraordinario; se trata de algo que a los 15 años no puede 
creerse no viéndolo. Agradezco su telegrama como si lo hubiese recibido pero no llegó a mi 
poder el día del Homenaje de el Palau. Ya sé que lo es de los buenísimos amigos míos que 
se alegran de todos mis éxitos. / Cariñosos recuerdos de Maria y créame su leal y buen 
amigo q.?.s.m. [Asdo. inintelixíble]”  
 

109. 
Remitida por Fernández Bordas, Antonio, con data do 6 de xaneiro de 1925. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/4. 
Papel postal co lenda impresa: “El director del Real Conservatorio de Música y 
Declamación. / Particular”. 
 
“6 Enero 1925. / Sr. D. Casto Sampedro. / Muy querido amigo. / Recibo su grata última y 
me imagino que ya obrará en su poder el discurso de recepción de Arbós en la Academia 
de San Fernando pues debió de […] en su carta. De todas maneras si aun no lo ha recibido 
le ruego me lo haga saber para remitirle otro ejemplar. / Respecto al nº de la sinfonía “La 
despedida” de Haydn, diré a Vd. que es la 45, sin que pueda precisar el número de la obra, 
pues la edición Breitkopf & Hartel nada dice; calculo que será de la última época del 
compositor ¿conoce Vd. la sinfonía? … ¿cómo marcha esa Filarmónica? ¿celebra muchos 
conciertos? Este año yo he tenido muchos, los últimos en Lisboa fueron muy halagados 
para mi pues obtuve un gran éxito, […] cuyo recuerdo. / Cariñosos recuerdos a todos esos 
buenos amigos y Vd. reciba un apretado abrazo de su […] e invariable. / Asdo. [Fernández 
Bordas]”. 
 

110. 
Remitida por Fernández Reigata, Román, con data do 4 de xaneiro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/20/1. 
Observacións: Papel impreso, lenda: “Fernández y Reigata. Clavetera Villagarciana”.  
 
“Villagarcía 4 de enero de 1910. / Sr. Dn. Casto Sampedro. / Pontevedra / Mi querido 
amigo; por fin tengo los datos de la danza de que le hablé y que se baila por Cambados en 
las fiestas de la Divina Pastora, Sn. Benito, Sn. Miguel de Deiro y N. S. del Carmen en 
Villanueva. / Ella van estos: / Música no tienen ninguna especial. Tocan durante el baile la 
gaita, bombo y tamboril una muiñeira. / Número de danzantes: 3 parejas y un guía. / 
Trajes y adornos: todos van vestidos con pantalones blancos y camisola con gran cantidad 
de pañuelos de seda y fajas cruzadas sobre el pecho. Llevan sombrero redondo con 
plumero y gran cantidad de cintas de diversos colores que sujetan en el nacimiento de la 
copa y cuelgan á los lados de la cabeza. Cada uno lleva un pequeño plumero sujeto a la 
punta de una vara, ésta muy adornada y el guía uno mayor, de más categoría cubierta toda 
ella (la vara) de cintas de seda. Al bailar echan el sombrero hacia la espalda quedando este 
sujeto por la cinta o barbaquejo. Además cada pareja lleva un arco en esta forma [debuxo 
dun arco] que agarran por los extremos A B y se valen de ellos para bailar sin separarse. / 
Baile: se colocan en fila por parejas de esta forma [deseño] y el guía en frente de ellos. Este 
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marca los puntos del baile y las parejas le imitan, de cuando en cuando el guía pasa por 
debajo de los arcos y entonces los danzantes girando sobre los extremos del arco cambian 
de posición volviendo á darle el frente al guía que al volver á pasar para su primer lugar, lo 
hacen pasando sobre los arcos. Durante la danza se hacen muchas reverencias á los santos 
posando una rodilla en tierra. / Esta descripción está tomada del mismo guía. Yo no la vi 
bailar y así no respondo de la exactitud de ella. / Por lo que se deduce de todo esto, la cosa 
no tiene importancia, salvo que se quiera derivar de las danzas que bailó Salomón delante 
del Arca (como decía el de la carta que le incluí) solo que trabajo le doy y fuerza de 
imaginación hay que suponerle al que quiera descubrir á Salomón en un mamarracho 
vestido de pantalones blancos y camisola, aún a pesar de su cetro de plumas. / Nada mas y 
mande á su afectuoso amigo / Román Fernández [Asdo.]”. 
 

111. 
Remitida por Fernández [Carreira], Ricardo, con data do 9 novembro de 1915. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 94/57/1. 
 
“Sr. D. Casto San Pedro. / Muy Sr. mio: hago en su poder la colección de “Danzas de 
espadas” que tuvo la amabilidad de prestarme, de lo que le repito las gracias. / Adjunto 
acompaño los pocos datos que pude adquirir, rogándole me perdone mis muchas faltas 
ortográficas y asesinatos de la lengua, pues no tengo más introducción que la que adquirí en 
la escuela y si en música fuera lo mismo ya podía coger un azadón e ir á cabar; sin embargo 
aunque algo jeroglífico creo que V. lo entenderá y para lo que lo quiere creo le servirá. / En 
la bodega del Cura de Sta. Maria de Jobre existen dos sepulcros con estatuas yacentes de los 
Marqueses de Camaraza fundadores, según dice de esta Villa, y que proceden del antiguo 
convento de franciscanos enclavado en dicha parroquia; yo no se una papa de arqueologia, 
pero aunque no sea mas que por casualidad fui a ver el museo que Vdes tienen en esa y a 
mi modo de ver me parecen muy buenas lo mismo las urnas que las estatuas de que le 
hablo, ganándoles en todo á las del museo, que por cierto me parece muy pobre; y más si 
según se asegura dicho Conde de Camaraza asistió a la toma de Granada por lo que se 
puede juzgar la antigüedad de los nichos; el cura cree tener un tesoro en su bodega el que 
dejará enseguida si D. Eduardo Gaset dice esto vá para Pontevedra, V. tiene la palabra. / 
Dispénseme mi forma ramplona y V. disponga de una persona agradecidísima a los favores 
que me ha dispensado y su afmo s.s.q.b.s.m. / Ricardo Fernández [Asdo.] / Puebla, 9 de 
Noviembre de 1915”. 
 

112. 
Remitida por Franco, Anselmo, con data do 11 de febreiro de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/21/1. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Muy Sr. mío: asuntos desagraciados de familia no 
me permitieron remitir á V. antes dos números con música que le ofrecí y lo hago hoy de 
algunos que hace días pude apuntar. Escribí a otros puntos para que me manden algo pero 
aún no recibí contestación: si algo aparece tendré mucho gusto en remitírselo. Danza de 
espadas no se recuerdan, ni canto de reyes &, y si hay algo de esto es importado, por lo 
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tanto no es original. Si algo precisa mas ó alguna explicación de lo que remito no tiene mas 
que ordenar a su affmo. s.s.q.s.m.b. Anselmo Franco. [Asdo.] / La Guardia 11 de Fbro. de 
1892”. 
 

113. 
Remitida por Garrachón, A.mbrosio, con data do 20 de maio de 1925. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/3. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Ambrosio Garrachón Bengoa, Mayor Pral., 115, 
Becerro de Bengoa, 1. Palencia”. 
 
“20 Mayo de 1925 / Señor Don Casto Sampedro / Pontevedra / Mi buen amigo: No he 
podido contestar a Vd. antes de ahora, porque mis muchas ocupaciones, y distracciones, 
me lo han impedido, por lo que V. sabrá perdonarme.- / Muchas gracias por su felicitación, 
y como Vd. me expresa el deseo de tener la Música del “Himno de Palencia”, le incluyo y 
mando un ejemplar de la misma, que yo le dedico gustoso.- / Se lo envío a Vd. por 
conducto del Padre Fernández, porque no sé las señas de su domicilio, aunque bien 
supongo que la carta no se perdería.- / Sin más por hoy le saluda su afectísimo s.s. q.b.s.m. 
/ A. Garrachón [Asdo.]” 
 

114. 
Remitida por González, Manuel, sen datar. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 60/2/64. 
Observacións: Mecanografada. 
 
“Orden del Baile. [Nota Sampedro]:  “dós Vellos?” / Muiñeria. 1. Es bailada con una sola 
pareja y con un jarro en medio, y terminado el baile el hombre le da de vever [sic.] á la 
muger. / Riveirana. 2. Es baile con 13 mugeres y 14 hombre y uno dirige el baile. / 3. Estos 
dos bailes son al son de la gaita vistiendo el traje gallego lo mismo bailadores que gaiteros. 
/ 4. Se baila lo más antiguo para que resulte mejor por que así lo requiere dicho baile. / 5. 
Se baila á mitad de la fiesta una vez y otra á la terminación. / 6. Es indispensable lo mínimo 
saber 12 puntos diferentes. / Manuel González, [Asdo.]” 

 
115. 

Remitida por Isla, Felipe, con data do 17 de setembro de 1893. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/23/1. 
 
“Verín, Sept, 17 / [18]93 / Mi distingdº. amigo: De mis averiguaciones resulta que un 
vecino de esta villa, ya finado, Dn. Urbano Moreno, tomóse durante mas de un año el 
trabajo de escribir los cantos populares del valle de Monterrey por encargo del Sr. Yncenga 
ó Ynzanga [sic], quien coleccionó los de Galicia, entre los cuales díceme qe. figuran los de 
esta zona, habiendo publicado dcht. trabajo la casa editorial de Romero (Madrid). / El 
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pianista que da aquí lecciones y qe. es quien me proporcionó estos datos, me dijo qe. con 
mucho gusto satisfaría los deseos de V. si llevase tiempo suficiente de residencia en Verín 
pª. conocer bien el asunto; pero afortunadamente subsana tal deficiencia el hecho de qe. 
exista la citada publicaº. Vea V. en qe. otra cosa pueda serle util s.s. / Felipe Ysla [Asdo.]”.   
 

116. 
Remitida por Lafuente, A., con data do 14 de setembro de 1931. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/24/1. 
 
“Puentª,  Paredes – Set. 14-[193]1 / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi respetable y antiguo 
amigo: al salir de ejercicios espirituales leo su carta, y esperando al maestro de la danza 
contesto hoy a sus preguntas que traspapelé porque como tengo albañiles en la rectoral está 
todo revuelto; sin embargo recuerdo lo que Vd. pregunta / 1ª Hay en esta comarca 
comparsa de danza / 2ª En la parroquia de Paredes se ensayan para Reyes. / 3ª La 
Comparsa consta de seis mozos – solo varones. / 4ª Llaman “pasos” o puntos – 1º El de 
castañuelas -2º = palillos - 3º = Aros –palillos y aros – adornados o cubiertos con cintas 
coloradas. / 5ª El trage [sic.] que usan los seis: es pantalón blanco (de algunos del Brasil) 
chaqueta corriente – faja de color – pañuelo de puntas que llaman de alfombra, de diversos 
colores. / 6ª Hoy cubren la cabeza con una corona de cartón y su forma por el estilo de los 
reyes godos, parecida al bonete. Una costurera de Puenteareas la cubre de telas coloradas, la 
adorna de cintas colgantes por atrás y cose en ella varios espejos redondos de soldado, y 
papeles – escamas y lentejuelas de los […andores…]. / 7ª A la comparsa acompaña la gaita 
y la caja (militar); y a su cabo el antiguo tamboril, de doble alto que la caja y mitad de su 
diámetro. / 8ª la comparsa ó danza se forma en Paredes, aquí ensayan, de aquí marchan la 
víspera de Reyes á cantar y bailar toda la noche visitando los morgados y brasileiros de 
varias parroquias recibiendo dinero – bienes y confites. = 9ª El maestro que los ensaya se 
llama Recaredo Gaives Romero = Los demás emigran y los sustituyen otros jóvenes 
limítrofes – Fózara – Padrones – Toutón. / 10ª El gaitero y el tamborilero no llevan mas 
trage que el corriente sin adorno / 11ª La música es un 6/8 singular – El gaitero es de 
Fózara se llama Alfredo Codeseda – y la caja Manuel Gayoso Toucedo – de 50 y 32 
respectivm. / Por aquí no hay mas comparsas – En el verano se contrata alguna vez pª. 
alguna fiesta de campanillas. Celebro su ancianidad sana y venerable y su buen humor 
arqueológico. Mande siempre a su amigo / A. Lafuente. [Asdo.]”. 
 

117. 
Remitida por Lafuente, A., con data do 22 de setembro de 1931. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/24/2. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Mi respetable amigo: ahí va eso que dicen son versos; así me los 
cantan. / El sonsonete y la danza son iguales a los de Gulanes; solo que estos cantan y 
danzan mas despacio que los de Paredes; digo, al revés. / Solo un profesional músico que 
esté acostumbrado a trasladar del oído al pentagrama puede al momento traducir en notas 
estos cantos sui generis – Su compás y con sus rítmos y unas cadencias y unos xeitos 
especiales. El Alfredo me dijo que si Vd. quiere le es fácil acercarse a Redondela en la 
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Camioneta […] de que es contratista, y cantarle a Vd. – Reyes y danza; pero si Vd. ya tiene 
esa música de los de Gulanes, entonces […] son iguales al decir de ellos. / Las piedras con 
su […] de Riofrío se las regaló un ecónomo a Enrique Peinador [Lines] quien las tiene por 
lo visto en el museo de su finca en Pías. – Así me lo dice el actual párroco joven Ceferino 
Antela Alfaya quien posee distintas monedas de cobre romanas y de los Felipes de Austria 
halladas al cavar una viña en Riofrío. Muchas las compró el Peinador, otras repito las tiene 
el abad muy amigo de Pepe Rodríguez el médico de Lamartine y de todos los del pueblo de 
Mondariz, de donde es natural. / Mande siempre a su amigo / A. Lafuente [Asdo.] / 
Puentª. Paredes Set. 22-[1]931. 
[No mesmo CS: 66/24 mais con caligrafía algo distinta do anterior]: 
“Reyes de la Epifanía. / Coro:  / Que viva y que viva = que viva y que reine. / El Verbo 
encarnado, el Rey de los reyes. 
Esta noche celebra la Yglesia / de la Epifanía de los Santos Reyes / Del Oriente salieron 
diciendo / Que le verbo encarnado al mundo amanece. / Coro. 
Asustado se quedó Herodes / con estas noticias y toda su gente. / Que se teme que el Rey 
de los cielos / buscando grandezas a la tierra viene. / Coro. 
Entre tanto despachó Herodes / a ministros suyos por todo el reino. / Que a cuantos 
niños encuentren / de dos años abajo, a todos degüellen. / Coro. 
Avistaron al niño hermoso / Y a la Virgen Madre –que en brazos lo tiene. / Y adoraron; 
José y María / de gozo y ternura sus lágrimas vierten. / Coro. 
Preguntan a agüeros, preguntan si saben / Donde este niño nació / En Belén de Judá, 
responden / que las profecías así lo refieren. / Coro. 
Y a José de la misma manera / le fue degollados a gritos ausentes / Con el niño y la Santa 
Madre / que para la vuelta aviso espere. / Coro. 
Luego en sueños le fue revelado / al jardín de Herodes que así lo pretende. / Sin culpa y 
sin mancha / un santo se vuelve. / Coro. 
Despedida los magos persiguen / a belén llegaron y allí le oscurece. / Aquel rayo brillante 
descubre / un cielo estrellado un sol que aparece. / Coro. 
Y con esto concluye señores, / con estas canciones a la España lee. / Á ese niño pidámosle 
auxilios / y que nos conceda la gracia celeste. / Coro. 
 

118. 
Remitida por Lamote, J. con data do 28 de maio de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/12. 
Observacións: Improbable que se trate do director catalán Joan Lamote de Grignon.  
 
“Monforte, Mayo 28 de [18]92. / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi distinguido amigo, mi 
silencio no obedece ni a olvido ni a que tomase a broma su encargo hecho en carta de abril 
último. / Me explicaré. A mi regreso del Rosal donde pase 30 días de licencia me encontré 
con dha. Carta y claro está que para dar cumplimiento al encargo tuve que averiguar de 
unos y de otros lo necesario al logro de su deseo. / Se me advirtió por algunos que lo 
mejor era esperar a que hubiera o se celebrara una de las mayores fiestas de costumbre y 
entonces tomar notas. / En principios de junio próximo tenemos aquí la fiesta de la [...]  
una de las mejores del pueblo. Aprovecharé la ocasión y ayudado por algún músico de 
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buena voluntad […] de enviarle sino todos, algunos de los datos que me pide. / Este V. 
pues tranquilo y no pierda la confianza en el amigo que desea complacerle, siempre afmo. / 
J. Lamote [Asdo.]”  
 

 
119. 

Remitida por Larrubiera, Alejandro con data do 16 de xullo de 1920 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/16.  
Observacións: Mecanografada. Papel coa lenda impresa: “Peinador y Cª S en C. / Madrid. 
Génova, 16. Teléfono 18-21. / Vigo Víctoria 2. / Telegramas: Peinador Claves: A B C 5 Ed 
y particulares. / Aguas de Mondariz. Fuentes Gándara y Troncoso. Propiedad de Hijos de 
Peinador”. Enviada a Sampedro xunto coas cartas 210 e 211 deste documentario. 
 
“Madrid 16 de Julio de 1920. / Sr. D. / C. Sampedro / Pontevedra. / Muy Sr. mio: / Por 
haber estado ausente de esta unos días, recibo con bastante retraso su grata del 29 de Junio 
último. Agradezco sinceramente las elogiosas frases que su galantería le inspira y con todo 
interés he leído las rectificaciones7 que V. se sirve hacer de un trabajo publicado en esta 
Revista. / Tendría un gran placer en acceder a sus deseos, pero me priva de este gusto la 
práctica rigurosamente seguida por esta Revista y que impuso desde el primer momento su 
ilustre fundador, de no publicar nada que pueda motivar una polémica. / Dentro de su 
modesta actuación, este periódico, se dedica unica y exclusivamente, a la difusión de las 
costumbres, arte, literatura etc. de Galicia, excluyendo aquellos trabajos que como 
anteriormente le indico, pueden dar lugar a controversias. / Aparte de esta razón 
fundamental hay otra que someto a su buen juicio: La Revista se publica cada tres meses, 
sin periodicidad: resultaría pues, desprovista de interés y de oportunidad –grave pecado en 
los periódicos- la rectificación a los seis meses de publicar el trabajo que le motiva. / No 
dudando un momento que sabrá apreciar en su justo valor estas declaraciones que 
lealmente le formulo, tengo el mayor gusto en ofrecerme de V. attº. / s.s. y amigo q.s.m.b. 
/ Alejandro [Larrubiera] [Asdo.]” [Nota manuscrita de Sampedro]: “Contestada, diciendo 
que quien da motivo a la polémica, mejor dicho a la rectificación, es quien publica a 
sabiendas noticias falsas, no quien pone en claro, con pruebas a la vista la verdad”. 
 

120. 
Remitida por Lens, Enrique, con data do 14 de maio de 1893. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/7/1. 
 
“Sr. Dn. Casto Sampedro, Santiago 14 Mayo 1893. / Muy Sr. mío: he tenido el gusto de 
recibir su muy atenta, que comprendo es su segunda, pues la primera no llegó a mi poder. / 
Deseaba mandarle algunos cantos regionales, pero sin perjuicio de hacerlo, por no tardar 
más tiempo, le envío hoy uno. / Tengo el mayor gusto en complacerle y agradezco mucho 
sus finos ofrecimientos. / Con toda libertad puede V. mandarme y me creeré muy honrado 
en que V. me cuente en el número de sus amigos. / Queda á sus órdenes con la mas 
                                                 
7 Vid. Doc., escritos musicais II. 
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distinguida consideración suyo afmõ. S.S. /q.b.s.m. / Enrique Lens [Asdo.] […] / Rúa del 
Villar, 11 portal”. 
 

 
121. 

Remitida por Martínez de Ínsua, Ramón, con data do 28 de agosto de 1926. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/27/1. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: Ramón Martínez de Insua, MONDOÑEDO. 
 
“[Mondoñedo] 28 de Agosto de 1926. / Mi querido amigo: / No contesté antes a su 
apreciada del 15 porque no hubo tiempo hábil de enterarme para responder con 
conocimiento de causa, antes de partir para Vegadeo llamado por aquel Párroco para 
resolver una consulta artística. / Hoy, después de oír a este Sr. Beneficiario Organista, que 
es indudablemente el mejor músico con que hoy contamos en esta, aparte de hallarse 
enterado de los documentos que posee el archivo catedralicio, tengo el sentimiento de decir 
a V. acerca del particular que motivó su citada, que no hay memoria que existiesen 
chirimías en esta S.Y.C. y por lo tanto se carece de partitura de marcha para las mismas. / 
Y respecto a la congestión de que se vió el amigo Sánchez acometido, como se le acudió a 
tiempo y gracias al auxilio del competente Médico de Foz, Sr. Candía, hoy según dicen, está 
fuera de peligro. Sin hacer acaso vida sibarítica en Cangas, tiene propensión a la obesidad y 
como [es] de cuello corto se vé mas expuesto. / Sin otra cosa y hasta que dé un vuelo por 
su capital, y tomemos en amable compañía un café fuerte, se reitera suyo afmo. amigo y 
S.S. que le abraza / Ramón Martínez [de Insua] [Asdo.]”.  
 

122. 
Remitida por Martínez Posse, Manuel, con data do 19 de xaneiro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/28/1. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “M. Martínez Posse. Tuy”.  
 
“[Tui] 19 de Enero 1910. Sr. D. Casto Sampedro/ Mi distinguido amigo: / La Marcha nº 1 
es tal cual está escrita, la que se ejecuta en esta Catedral en las procesiones claustrales de 1ª 
clase, salidas de cabildo, como Viático recibimiento del Obispo en Pontificales, etc., y el día 
de la Patrona (Asunción de la Virgen) en la torre del reloj dos horas antes del coro de la 
mañana, por espacio de media hora y alternan con repiques generales de Campanas: esto 
último, caso excepcional –creo yo- en catedrales. / Efectivamente, en Lugo también se 
ejecuta en los acompañamientos del Viático, según indica la nota de lápiz puesta al margen; 
pero no sé si esto se hará desde tiempo inmemorial, como aquí, porque hará cosa de 20 
años que Montes me la pidió, y desde aquí se la envié. ¿Sería para confrontarla ó para 
establecerla allí? Lo ignoro. / Si V. tiene interés en saberlo, yo puedo averiguarlo. Allí la oí, 
y no se me ocurrió entonces preguntarlo. / En cuanto al nº 2, esa marcha nunca se ejecutó 
aquí, y es, a mi entender, la que se toca solamente en las procesiones Mitradas de la catedral 
y salidas de aquel cabildo. Allí la he oído desde niño y ahora no la recuerdo bien toda ella. 
Pero no está bien transcripta en el borrador que V. me envía pues adolece de defectos 
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rítmicos y armónicos. / Yo no me atrevo á restablecerla  porque temo que falte alguno de 
los modismos tan peculiares en esta clase de composiciones; y no es extraño: ¡tanto tiempo 
hace que no veo el botafumeiro! / Si V. no tiene ocasión de hacerse con ella en Santiago 
dígamelo, que yo la pediré, para enviársela a V. / De consigte. tendrá V. que dar en ese 
caso, un perjuro, pero yo le dispenso del roto porque tendré siempre sumo gusto en 
poderle servir. / Lo que si no respondo es del contestarle, en esta ocasión, con la premura 
deseada, por cuanto estoy con el pie en el estribo para ir a Mondoñedo, con motivo de las 
oposiciones al Magisterio de aquella Catedral. / Mande siempre á su afmo. S.S. y amigo 
q.b.s.m. [Manuel Martínez Posse. Asdo.]” 
 

123. 
Remitida por Martínez Santiso, Manuel [atribuído], con data do 29 de outubro de 1906. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/29/1. 
Observacións: Carta sen asinar, autoría atribuída polo arquivo do Museo. Podería ter sido 
escrita por Pepe Suárez, vid. Doc. carta 192. 
 
“Redondela, Octubre 29 del 1906 / Querido amigo Casto / Tu te has creído no era capaz 
de contestar á la tuya del 27 y verás como lo soy. / En Orense la muiñeira se baila así: / (a) 
hombre / (b) mujer  Figª. 1ª [debuxo sen transcribir] 4 o 5 veces se da la vuelta. / Figª. 2ª. 
[debuxo] después de esas 4 o 5 vueltas se ponen de frente y hacen puntos diferentes hasta 
11 ú 12 veces siendo el hombre el que pone […borrón de tinta…] mujer pª. hace lo mismo 
y esto lo repiten según el número de puntos qe. deben ser diferentes después de cada 
vuelta, ó sea en cada vez qe. se colocan de frente. / En el país / despues  de una guiñada de 
ojo del [hombre] a la [mujer] comienza la rueda como en Orense 3 ó 4 veces [Fig.] / Luego 
se pone el [h] frente la [m] haciendo piruetas y con los brazos abiertos y ella formando un 8 
por delante de el 4 ó 5 veces, 2ª fig. hasta [debuxo] / Sigue rueda [3ª fig.] otra vez. / Luego 
se ponen los dos apareados (con permiso) y hacen un otras y adelante unidos 4 o 5 veces 
con el brazo tras figª. 4ª el pescuezo de la [m] como que quiera abrazarla. Ella con los ojos 
bajos y los brazos como quien cose- nada de puntos Figª. 5ª [debuxo] como la 1ª y con un 
saludo y mano an el sombrero inclinándose y ella un gesto risueño como quien da gracias 
se va uno por cada lado. [A partires de aquí texto tachado a lapiz] “Respecto a las 
Ordenanzas municipales no las conozco pr. No veo nada Ordenado. Piñas: espigas: hoja ó 
follato: estrume: […] de calvacias. Troncos: carros: coches: cajones ropa  al clareo bajo el 
choro de cada canal cuando llueve; basureros en cada esquina don de camoenga á los 
vecinos comenzando en el puente de villa vieja y concluyendo en Cabo de fumeiros: rollos 
de alambrada de terliz: de alambre: flojas ollas: máquinas de sulfatar, baules, camas, 
montones de jabre, aguas de cocina y hasta la camilla en algunas calles & & concluyendo 
con la dulce orquesta del chirrado de los callos y canto á gritos y en coro como el que sigue 
a la vuelta”. 
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124. 
Remitida por Martínez Santiso, Manuel, con data do 27 de marzo de 1909. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/29/2. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro/ Mi distinguido amigo: / Recibo su grata referente á las 
diferencias entre la Muiñeira y la Ribeirana, y tendré el gusto de enviarle dentro de breves 
días la nota que sesea lo más completa posible, suscrita por personas […] de este país 
respecto al particular; también le enviaré dos ejemplares de Muiñeira y Ribeirana mas 
antiguos que encuentre. / Aquí hay buenos músicos de atril que ensayan y dirigen bien las 
bandas populares de instrumentos de aire, pero profesores que conozcan las interioridades 
del arte no veo más que el Padre Organista de la Comunidad benedictina de S. Clodio, á 
una legua de aquí. Este Sr. es persona perita y buen artista, pero catalán, educado allá en su 
tierra y debiendo á la música religiosa por razón de su oficio. Hay también una profesora de 
piano que es de Astorga recién llegada á establecerse en esta villa. Consultaré a todos ellos y 
a D. Leopoldo Meruéndano persona cultísima é historiador de esta villa, muy versado en 
toda clase de antigüedades y costumbres de esta tierra; y consultaré además a cuantos 
puedan darme alguna noticia aprovechable. / Algunos aficionados á quienes ya pregunté 
dicen que el aire de la Ribeirana es menos vivo que el de la Muiñeira, otros dicen que no 
hay diferencia en cuanto á la música. En cuanto al baile convienen todos en que la hay, 
dicen que la Muiñeira se baila colectivamente, se colocan los hombres juntos en fila y las 
mujeres enfrente; uno de aquellos hace de guía ó cabeza é inicia las figuras y puntos que 
todos deben seguir á tiempo; que en algunas figuras las mujeres van andando á compás, sin 
saltar, con los brazos hacia abajo, pero moviéndolos alternativamente todos á tiempo, y en 
otras los elevan y puntean como los hombres. En la Ribeirana no hay filas, cada pareja es 
indiferente de las demás y baila osciladamente como hacen en los valses y otros bailes 
análogos; la mujer nunca baja los brazos, no está obligada á corresponder al punto del 
hombre aunque puede hacerlo y que el movimiento del cuerpo es menos agitado que en la 
muiñeira. / En fin yo le enviaré Dios mediante todas las noticias que pueda reunir y hasta 
[…] su entrada si puedo, y desearé que sean de su agrado. / Disponga siempre de su affmo. 
amº. y compº. que le aprecia y b.s.m. Manuel Marínez Santiso [Asdo.] / Ribadavia Marzo 
27 1909”. 
 

125. 
Remitida por Martínez Santiso, Manuel, con data do 27 de abril de 1909. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 60/2/68. 
 
“Los profesores de música D. Francisco Freijido, Director de la banda popular de 
Rivadavia, Don Benigno Pousa y Don Antonio Freijido ex-directores de la misma. Don 
Antonio Fernández Antas, Director de la banda popular de Beade – ribera del Avia. Dª 
Matilde Domínguez Rey, profesora de piano de Rivadavia, Don Luis Chao, organista de las 
iglesias de Rivadavia y Don Juan Míguez vecino de S. Pelayo de Ventosela, municipio de 
Rivadavia, conocido por “El Gaitero de Ventosela” premiado en varios certámenes; han 
informado todos que no existe diferencia alguna sobre la música de la tocata llamada 
Muiñeira y la Ribeirana; ambas tienen el mismo aire, el mismo compás, el mismo corte, el 
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mismo ritmo y distribución de las frases; opinan que esos dos nombres responden á un 
mismo género de composición musical, que en toda Galicia se denomina Muiñeira ó 
gallegada, y en esta comarca del Ribero se llama Ribeirana. / La muiñeira más antigua que 
se conoce en este país es la llamada de Monterrey y que empieza así [íncipit Muiñeira de 
Monterrey en sol] Por ser muy conocida en todas partes se transcribe integra. Se acompaña 
en pliego aparte una ribeirana muy popular aquí y que es tenida por muy antigua. / Baile. / 
Los aficionados y á la vez inteligentes D. Manuel Rodríguez Morgade, farmacéutico, 
flautista, D. Javier Prado, veterinario, violinista, D. Gonzalo Tabeada, abogado, guitarrista, 
y D. Bartolomé Domínguez, abogado, actor cómico, director de las secciones de 
aficionados á la declamación que trabajan en el teatro de esta villa, informan: Que la 
Muiñeira se baila colectivamente colocándose los hombres frente á las mujeres, y haciendo 
todos á tiempo los mismos puntos y figuras que inicia el bailador que ocupa la izquierda, el 
cual hace de cabeza ó guia del baile. En la Ribeirana las parejas bailan aisladamente unas de 
otras, y no tiene obligación la mujer de corresponder á los puntos del hombre. / Danzas. / 
D. Leopoldo Meruéndano Arias, abogado e historiador, autor de la biografía del teólogo 
ribadaviense Fr. Tomás de Lemos, publicada en Orense dice: que hasta hace como unos 
treinta años hubo en esta tierra, danzas de hombres solos que hacían varias figuras muy 
originales y bonitas, vestían de blanco, y cada uno traía dos palillos torneados de medio 
metro de largo; y los batían al compás de la gaita: en las figuras unas veces se juntaban, 
otras se separaban, simulaban una pelea chocando los palos de unos contra los de otros; 
solían ir en las procesiones religiosas y la denominaban los danzantes; cayó en desuso esta 
antiquísima costumbre. / El abogado D. Teófilo López, de Castrelo de Miño, me dice que 
en el distrito de Arnoya de este partido aún se ven en algunas ocasiones danzantes. / 
También hubo danza de cintas que hoy desapareció, consistente en enrollar y desenrollar 
en un palo, muy adornado, cintas de colores al compás de la gaita. / Comedias. / Se 
celebraban antiguamente en la calle del Arrabal de esta villa, frente a la puerta principal de 
la misma, que hoy no existe, comedias al aire libre los días 15 y 24 de Agosto de cada año 
con motivo de las fiestas de Ntra. Sra. y S. Bartolomé: las fiestas aún subsisten, pero las 
comedias cayeron en desuso. Los argumentos estaban tomados de las vidas de Condes y 
otros señores del país. Se celebraban así bien en las fiestas patronales, de la parroquia de 
Verán, en la plaza pública: dicha parroquia dista una legua de esta villa. / Rivadavia, Abril, 
27 de 1909. / Manuel Martínez Santiso [Asdo]”8. 
 

                                                 
8  [Nota anexa manuscrita de Sampedro] “La música parece en la Ribeirana más viril, más movida, más 
alegre, más variada, con más intención, con giros especiales, con empleo de algunos sotenidos y bemoles, 
con frecuente cambio de tono (de do al de fa utilizando el sib alto de la escala de la gaita). / Parece común 
un desarrollo de la Muiñeira común en esta Provincia, singularmente en la parte Sur, bajo la influencia de 
una Tierra con Sol, un cielo con luz, con unos ríos y unos viñedos (léase vinos y unos […] que no 
tenemos por aquí. / La forma de Baile bien distinta, parece que debe corresponder la modificación de la 
Melodía. Pero cual? Si existe”, vid. Doc., escritos musicais, LX. 
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126. 
Remitida por Martínez Santiso, Manuel, con data do 21 de outubro de 1912. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/1. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “El Juez de 1ª Instancia de Padrón. Particular” 
 
“Sr. D. Casto San Pedro. / Mi distinguido y querido amº.: creí que ya tenía V. la Alborada 
de Rosalía en su poder, pero en vista de su grata última hablé con el organista D. Adolfo 
Cardama que se había encargado de este asunto con mucho gusto, y además porque le 
escribiera acerca del mismo D. Perfecto Feijóo de esa. Me dijo que el nieto del autor de la 
alborada la está escribiendo pues es músico y lo toca como su difunto abuelo, que de un día 
á otro la recibirá el Sr. Feijóo con el encargo de que facilite á V. una copia. / A pesar de 
esta promesa si dentro de 4 ó cinco días no la tiene lista, intervendré yo que aunque no soy 
músico, estudié algo en mi juventud y aprendí cuatro notas en el violín y procuraré yo 
mismo escribirla. / Disponga de su amigo afmo. y compº q.b.s.m. / Manuel Martínez 
[Asdo.]”. 
 

127. 
Remitida por Martínez Santiso, Manuel, sen datar, ca. outubro de 1912. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/2. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “El Juez de 1ª Instancia de Padrón. Particular” 
 
“Sr. D. Casto San Pedro. / Mi distinguido y querido amigo: / El gaitero Clemente de 
Lestrove murió hace muchos años; murió su hijo Gregorio, gaitero también, heredó del 
arte de su padre, dejó una hija y esta tiene un hijo que se llama Gregorio Eiras y es gaitero 
en Lestrove como sus antepasados modernos. / Encargué al organista de este Don Adolfo 
Cardama, y me ofreció transcribir esa alborada ó los restos auténticos de ella que se 
conserven, y me dará una copia de la trascripción, que tendré sumo gusto en enviarle á V.: 
dicho organista me dijo que tenía el mismo encargo de D. Perfecto Feijóo de esa. / No 
contesté más antes á su grata por que tuve que adquirir las noticias que van expuestas. / 
Esté seguro que con muchísimo gusto haré todo lo que pueda para reconstruir esa alborada 
y enviarle á V. el resultado de las averiguaciones, pues además del deseo de complacerle, me 
parece muy justo que tratándose de Rosalía hagamos todo cuanto sea posible en obsequio á 
ella. / Disponga siempre de su amigo afmº. y S.S. q.b.s.m. / [Asdo.] Manuel Martínez 
Santiso. 
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128. 
Remitida por Martínez Sueiro, Manuel, con data do 23 de decembro [de 1910]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/2/11.  
 
 “Sr. Dn. Casto Sampedro. / Carballino, 23 de Diciembre. / Mi docto amigo! ahora mismo 
(ocho de la noche) iba á escribir á V. para felicitarle las pascuas, y para darle noticia del 
envío qe. esta tarde certifiqué en el correo. Sin duda creyó V. que le tenía olvidado, y sin 
embargo solo hasta hace unos días pude disponer de su encargo. Hoy me complazco en 
enviárselo, reservándolo como presente de Pascuas. / No uno sino seis aires de golpe 
podrá V. saborear. Los cuatro primeros facilitados por un bueno y antiguo músico de esta 
localidad, así como la Carballesa. Los dos últimos son los que yo le canté este verano. / Me 
dice el músico qe. estoy equivocado en lo del compás quebrado 5/8. Y casi me convenció. 
Por lo menos, escritos en 6/8 no pierden en sabor ni en propiedad respecto á su prosodia 
musical. / Sigo creyendo qe. los mios tienen más sabor arcaico y gallego, aunqe. el primero 
contiene también mucha sustancia. / No necesito recordarle qe. su compás es más 
moderado qe. el de “Muiñeira”. Por algo llaman aquí y en Orense “á muiñeira dos vellos”. 
Y efectivamente, por fin de fiesta, lo bailan una o más parejas de ancianos de buen humor, 
procurando hacer con los pies tantos golpes como notas tiene la partitura y guardando el 
compás. Esta explicación general, unida á la circunstancia de qe. se baila en derredor, es lo 
único que tengo que observar acerca del baile. / Ruégole disculpe mi tardanza, pues, 
además de lo dicho, siempre creí que no urgía la cosa. / Lo mismo á V. qe. al Sr. Sandoval 
les felicito las pascuas de Navidad y año nuevo; y esperando recibir impresiones de esos 
aires gallegos, se reitera de V. sincero amigo y afmõ. s.s.q.b.s.m. / Manuel Marínez Sueiro. 
[Asdo.]”. 
 

129. 
Remitida por Martínez Sueiro, Manuel, con data do 8 de xullo de 1911. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/2/12.  
Observacións: Papel coa lenda impresa: “El Juez de Instrucción / de / Señorín de 
Carballino”. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Carballino 8 de Julio de 1911. / Mi distinguido amigo, recibí su 
grata oportunamente, y he visitado por tal motivo al Sr. Fernández Añas, quien ya había 
tratado de informarse, precisamente, del músico qe. me ha servido á mi, facilitándome los 
cuatro primeros aires de “Golpe” qe. tuve el gusto de enviarle. / No es raro, por tanto, qe. 
sus informes coincidan con los míos. Yo asesorado nuevamente, puedo asegurarle que la 
Muiñeira de este país es la siguiente: / La Redonda es un aire ó un baile tan desconocido 
por acá, que á todos nos suena ese nombre por primera vez. / El Golpe es para los 
carballineses y para los orensanos lo mismo que la Muiñeira dos Vellos. / Se diferencia de 
la Muiñeira en que es más lenta, más […] de las tonadas genuinamente populares; su 
prosodia musical simula compases quebrados, á causa de la rara acentuación. Parece 
realmente el padre de la Muiñeira, ó la Muiñeira misma, virgen de todo deshonesto 
contacto con pastorelas y aires análogos de otras regiones. / La Carballesa es una Muiñeira 
vulgarísima, acelerada, como un pasacalle de Cazadores. Téngala por un canto grosero y 
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modernísimo, qe. está ocupando más espacio en nuestra correspondencia del que merece. / 
¡Los manes de Carballino me perdonen! Ni se toca ni se baila más qe. á la hora de las 
saturaciones cómicas. / Mucho gusto tendré en ampliar todo esto verbalmente, si, como 
espero, me conceden una licencia para el mes de Agosto. / Entretando, dígnese saludar al 
Sr. Sandoval en mi nombre, recibiendo V. otro cariñoso saludo de su afmõ. amº y s.s. / 
q.b.s.m. / Manuel Martínez [Asdo.]”. 
 

130. 
Remitida por Montes, Juan, con data do 2 de xaneiro de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/30/1. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro/ Pontevedra / Lugo 2 Enero 1892. / Muy señor mío: Como no 
tengo conocimiento de mas cantos gallegos que los que Ynzenga trae en su colección, me 
veo privado, bien a mi pesar, de poder enviar a V. alguno. / Como casi nunca salgo de esta, 
no tengo ocasión de oír algo; si por fortuna llegase alguno á mi oído, cuente V. de seguro 
con que lo transcribiré y le será remitido incontinente. / Con este motivo se repite suyo 
affmo. q.b.s.m. / Juan Montes [Asdo.]” 
 

131. 
Remitida por Murguía Castro, Alejandra, con data do 15 de setembro de 1919. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/9. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / La Coruña Septiembre 15, 1919. / Distinguido y querido amigo: 
/ En mi poder la suya del 12, le diré contestando a la pregunta que me hace, que V., estuvo 
en casa del pobrecito D. Pepe (e.p.d.) antes de ir yo á Pontevedra, á donde fui pocos días 
después con objeto de retratarme, y en casa de V., hemos estado D. Pepe, mi prima la 
esposa de Puga, Barreiro el fotógrafo, y esta servidora. Recuerdo también haber hablado de 
que Ysidro había escrito la música de la Alborada, y que el Sr. Feijóo lo sabía. / Papá desde 
el mes de Diciembre en que lo hemos tenido á la muerte, sigue muy delicado, y ha tenido 
una recaída en Junio que lo puso peor, Dios sobre todo, pero los años van siendo muchos, 
y todo tiene su fin. En esto no quiero pensar porque es horrible. / A Caldas, tenía 
proyectado ir que buena falta me hace; pero, ¿como dejo este hombre sin saber si volveré á 
verlo con vida? Así es que renuncio á todo. Mi pobre hermana Aura está aquí hace ocho 
meses abandonándolo todo por estar con su padre, en fin amigo mio, que no hay cosa mas 
triste que la muerte. / Con mil afectos á su esposa y niñas [¡!] un abrazo para V., de mi 
viejiño, sabe soy de V. amiga sincera. Suya afma. / Alejandra Murguía [Asdo.]. 
 

132. 
Remitida por Murguía Castro, Alejandra, con data do 21 de setembro de 1919. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/12.  
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“Amigo D. Casto: / En primer lugar he de decirle que a mi los buenos amigos no me 
molestan nunca, y tengo una verdadera satisfacción cuando puedo complacerles. / Creo 
haberle dicho en mi anterior, que Puga tomó la alborada después de haber estado V., con el 
Señor Feijóo, en casa de aquellos amigos queridísimos, que ya no volveré a ver. / Me 
rogaron que cantase de nuevo la alborada, y así lo hice, de suerte que la de Puga es 
posterior á la de V., y acaso mas exacta, porque como no había nadie de visita ni señoras 
que hiciesen comentarios, no podía olvidarme de nada. Yo no se si me explico bien, pero 
espero que V. me comprenda. / He tardado dos días en contestar, por ser de plancha y 
repaso, dispense pues, pero como papá no puede salir solo, tiene que andar una de nosotras 
de lazarillo. Su salud, no es buena pero por ahora va tirando. Precisamente ahora voy a 
llevarlo al café, hasta que se canse de estar allí, y se vuelva para casa. / Un abrazo de papá 
para V., y un saludo á su Sra. á quien hará presentes mis afectos, y V., ordene á su siempre 
amiga / Alejandra Murguía [Asdo.]  
 

133. 
Remitida por Murguía Castro, Alejandra, con data do 14 de novembro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/26.  
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / La Coruña Noviembre 14, 1920. / Amigo D. Casto: / Hemos 
recibido papá y yo sus atentas y hasta hoy no he podido contestar, esperando á que papá 
pusiese la nota que le incluyo. / En ella hay algunas inexactitudes porque papá no quiere 
que mamá tocase la guitarra, y en efecto no la tocaba por no disgustarle, ó mejor dicho por 
darle gusto, pero, en casa hubo siempre guitarra española que los amigos nos prestaban 
para oir á mamá que era una profesora como hoy no se encuentran. / Así, he aprendido la 
alborada y así la sé, además que V. habrá podido observar que a pesar de mi carencia 
absoluta de conocimientos musicales, no soy ajena a la música de mi país y cantos 
regionales por los que desde muy niña mostré predilección. / Lo mismo me sucedió con 
los castellanos, y he dado mucho en ese sentido. / Desde que he llegado de Caldas, creo no 
he descansado una noche porque papá se ha puesto mal, todo lo adelantado […] se fue á 
paseo, pero eso no me ha impedido hacer su encargo, y veo en la Alborada de Veiga, lo que 
mi padre decía que hay una parte que no es original sino popular, y que encaja en lo que 
nos falta, por repinicar. / Véalo y juzgue si tengo razón. / Con un cariñoso saludo á su 
señora y afectos á la familia ordene á su siempre amiga / Alejandra Murguía [Asdo.] / 
[P.D.] Mamá tocaba la guitarra inglesa, la española, el arpa, la flauta y por último el 
armonium, ese pese á mi padre mucho peor que los de cuerda. (Se me olvidaba la bandurria 
que yo aborrecía)”. 
 

134. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 17 de decembro de 1900. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 94/101/1. 
 
“Sr. D. Casto S. Pedro. / Pontevedra. / Mi querido amigo: mas vale tarde qe. nunca y por 
eso no le he escrito, despues de pasados unos días de los regulares, tanto pª acusarle el 
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recibo del libro enviado9 como pª felicitarle por tan importante y excepcional trabajo, del 
cual supongo será V. el principal autor. Me ha gustado mucho y me lo lei de un tirón, ni 
siquiera sacar las notas qe. me convenían. Ahora volveré a leerle y estractarlo. Si de todas 
las ciudades importantes de Galicia, tuviésemos trabajos análogos, mejor conoceríamos 
nuestras cosas. / Dicho esto amigo S. Pedro ¿estrañará V. qe. con todo empeño desee 
tener el tomo I, qe. a juzgar por el II debe ser tan interesante como este y asimismo tan 
necesario pª mi? Mándemelo, qe. por ahí no han de faltar y á V. menos. / De lo qe. pedía á 
V. me dijese qe. tienen en ese Museo, dá la callada por respuesta, y lo siento. Tengo 
corregido el tomo I de mi Histº de Galª, á estas horas en la Habana y veremos lo que 
resuelve aquella gente. Si acuerdan proceder á su impresión, tendrá qe. ir á esa. Y como no 
quiero perder tiempo desearía me dijese qe. tienen de importante, perteneciente a la edad 
pre-romana, por si vale la pena de pedir licencia pª ir a verlo. / Repito de nuevo mi 
enhorabuena, por su trabajo, ya sabe que le quiere su siempre aff. amigo / M. Murguia 
[Asdo.] / Corª, 17 de dic. 1900”. 
 

135. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 24 de novembro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 94/114/1. 
Observacións: Papel co escudo e lenda impresa da “Real Academia Gallega. / Presidencia / 
Particular”. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Coruña 24 Novbre. 1910 / Mi querido amigo. Los señores que 
forman la Asociación Protectora de la Academia en la Habana nos agobian con cartas para 
que publiquemos en nuestro Boletín trabajos de folk-lore. Pero es el caso que no 
disponemos de materiales para ello, y nos vemos por lo tanto en gran apuro para 
complacerlos, como debemos, pues ellos son los que con su dinero sostienen la 
Corporación. / Así es, que le he de agradecer, que si en ello no hay molestia alguna para V. 
tenga la bondad de remitir algún trabajo para su publicación de los muchos que V. tiene 
reunidos, romances, cuentos, cantares, musica popular & / En esto hará V. un buen 
servicio a la Academia y se lo agradecerán aquellos patriotas emigrados, lo mismo que su 
affmo. amgº. q.b.s.m. / Manuel Murguía [Asdo.]”. 

 
136. 

Remitida por Murguía, Manuel, con data do 7 de xuño de 1913. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra CS: 94/101/2. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Querido D. Casto, sin que me lo digese nadie ya 
supuse desde el primer momento que su mano de V. había andado en lo de la concesión de 
mil pesetas de esa Diputación. Si así no fuera me lo probaría la prisa y manera de percibir y 

                                                 
9 Murguía refírese ao II tomo da Colección de Documentos para la Historia de Pontevedra publicada por 
la Sociedad Arqueológica. O tomo I que Murguía demanda coñecer fora publicado en 1896. Esta carta de 
finais de 1900 permite datar nese ano a edición do II Tomo da obra -editada sen datar- xa que Sampedro 
envioullo no mes de decembro. 
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girarlas tan oportunamente, que me iré el mes que viene á Curtis, pues mi bendita asma que 
me permitió pasar menos mal el invierno, se presenta amenazadora y contra ella no tengo 
otra defensa que los vientos y las soledades de Curtis. / Mil gracias por todo. Á nuestro 
Augusto que me envió el oficio-comunicación del Acuerdo, ya se las dí. Hágame por lo 
tanto el favor de dárselas igualmente á los que me indica en la suya á los que tan bien 
fueron en mi obsequio. / Remito la autorización. / Alejandra se está preparando pª. ir á 
Caldelas dentro de algunos días. Y ácerca de la famosa alborada, le advierto qe. el famoso 
Pacheco, maestro de capilla de Mondoñedo, la uso en sus villancicos de navidad, en la 
primera mitad del siglo pasado y qe. no seria malo ver si se hallaban. / Suyo af. / M. 
Murguia. [Asdo.] / Corª 7 de junio de 1913”. 
 

137. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 11 de agosto de 1913. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 94/114/2. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Coruña 11 Agtº 1913. / Mi querido amigo: Supongo en su 
poder el 2º cuaderno del Diccionario y el nº 75 del Boletín. En este habrá V. visto el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Coruña suscribiéndose al Diccionario. / ¿No podría esa 
Diputación Provincial y ese Ayuntamiento tomar un acuerdo parecido? No por el deseo de 
aumentar suscripciones ni de allegar fondos (pues ya sabe V. que nada nos cuesta la 
impresión) si nó por el de que la obra se divulgue y el de hacer algo de patria 
correspondiendo y estimulando así la nobilísima y altruista obra de la Asociación 
Protectora de la Academia en la Habana a quien se debe este monumento literario para 
Galicia, es por lo que desearíamos que los Ayuntamientos de las principales poblaciones 
gallegas, dando con ello ejemplo, se asociasen a nuestra obra suscribiéndose por el número 
de ejemplares que tuvieran por conveniente. / Y sin otra cosa por ahora, soy de V. como 
siempre affmo. Amigo que le quiere. / Manuel Murguía. / Como los fondos con que 
exactamente cuenta la Academia y lo dificil que es la empresa, no permiten por ahora la 
publicación si no de tres en tres meses aproximadamente. Lo cual no puede gravar los 
presupuestos en las Corporaciones que gusten de inscribirse. / M. Murguía [Asdo.]”. 
 

138. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 23 de febreiro de 1914. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 94/114/2. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Mi querido D. Casto: mil gracias por todo, por la 
rapidez y por el escrito con que acudió en mi ayuda en el trance fiero./ Escribo hoy al Sr. 
Casas como es de razón y de mi deber, pues para mi no solo si se ha favorecido en la 
cuestión de cobrar mensualmente, sino que con ello, me ha salvado del escollo en que 
decididamente iba á tropezar y morir mi pensión orensana. / Sabe cuanto le quiere su 
siempre amigo. / Manuel Murguía [Asdo.] / Coruña 23 febrero 1914”. 
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139. 
Remitida por Murguía, Manuel, sen datar [logo do 17 de xullo 1914]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 94/114/4. 
Observacións: Tarxeta persoal; en cursiva o impreso. 
 
Manuel Murguía,  / San Agustín 14, 1º / “A mi muy querido D. Casto Sampedro, y le 
recomienda con todo interés Manuel Murguía, al distinguido arqueólogo D. Juan Cabré y 
Águila, ayudándole como V. sabe hacerlo con sus indicaciones. / Y del retrato de nuestro 
pobre Víctor?” [Sen asinar]. 

140. 
Remitida por Manuel Murguía e Alejandra Murguía, [ca. novembro de 1920]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 94/101/3. 
 
“Los cantares, se publicaron en 1863. / Rosalía tocaba la guitarra inglesa, antes de casar, y 
como yo aborrecía dicho instrumento y ella se puso del parto de Alejandra, delicada de 
salud, lo abandonó. / No sé si antes le oi tocar la Alborada, sé tan solo qe. le dije 
compusiese la letra, qe. apareció en la primera edición de los Cantares. / No se tampoco de 
quien pudo aprender Alejandra la Alborada, ni en donde, ni de quien, se que desde que me 
casé vivimos en Santiago hasta 1869, que en dicho tiempo, tocaban en dicha ciudad, la 
Alborada, tal como Rosalia, escribió el himno al sol, como yo llamaba a la última canción que 
apareció en su libro y fueron los citados versos compuestos á mediados de 1863. / En 
1870, nos fuimos á Simancas, de allí volvimos á la Coruña en donde estuvimos hasta el 
1876, que volvimos a Santiago, en donde despues de comer, se ponía mi mujer á tocar un 
instrumento que no se como [se] llama, que es tal un pequeño piano, y como no sabía leer 
la solfa, pero era una gran musica, tocaba lo que se le ocurría, concluyendo siempre por la 
Alborada, porque sabía que era lo que más me gustaba. / Esto es lo que respecto al asunto 
puede decirle su af. amigo. / M. Murguía [sen asinar] / [P.D.] Perdone las enmiendas, mala 
redacción de esta nota, que no se como llegué hasta aquí, pues ya no tengo pulso, ni mi 
estado me permite pensar, ni nada”. 
[No reverso da cuartilla segue un texto con caligrafía distinta. Polo contido, escribe 
Alejandra]: 
“Ni hemos venido á la Coruña en el 70, si no en el 71, ni hemos estado mas que hasta la 
restauración que fue en Enero del 75. Esto puedo provárselo á mi padre, con el nacimiento 
de mi hermano nacido en Santiago el 20 de marzo de dicho año” [sen asinar]. 

 
141. 

Remitida por Novoa, Joaquín, con data do 6 de decembro de 1931. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/31/1. 
 
“Vigo 6 Diciembre 1931. / Querido D. Casto: / Estoy un tanto perplejo ante su carta del 
2. Me pide V. una opinión imparcial sobre el concierto de “La Polifónica”. Ya que no 
autoridad, siempre son imparciales mis opiniones; pero ¿qué voy á decir á V., mi admirado 
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y respetable amigo? No sé cómo piensa V. y no quisiera molestarle, si le digo cosas 
desfavorables. / Parece que “La Polifónica” es algo consustancial con Pontevedra, según el 
entusiasmo con que numerosos pontevedreses la siguen en sus excursiones y la aplauden 
luego con pasión, y hasta con exaltación en sus conciertos. No quisiera por lo tanto herir 
en estos sentimientos tan íntimos, naturales y hondos á un pueblo simpático, cordial y 
acogedor como Pontevedra, donde tengo muy buenos y queridos amigos. Mas tampoco 
puedo ni debo desairarle á V., ni decirle la mentira de que no asistí al concierto para excusar 
la opinión que me pide. / La Polifónica, á mi juicio, carece de lo fundamental, de la primera 
materia: de voces ¡No hay voces! Son voces secas, abiertas, desabridas; voces blancas, que 
dicen los franceses, sin timbre, sin color, sin flexibilidad ni dulzura. Son voces que suenan á 
viejo; voces cascadas, ásperas, de caña. Los solistas son matadores ¡Si no tuviesen voz, pero 
tuviesen arte! Desgraciadamente de arte andan peor que de voz. El coro suena, pues, muy 
mal. Cuando apiana y canta con la boca cerrada, menos mal; pero cuando canta a pleno 
pulmón o acomete un crescendo, desgarra los oídos, y produce una impresión muy 
desagradable. / Con un instrumento tan deleznable como este, comprenderá V. que no se 
pueda conseguir la menor emoción estética ¿Si siquiera esas voces tan deficientes 
estuviesen educadas y supiesen emitir, vocalizar, modular, etc. sería otra cosa! Si á Vaüer ó 
á Paderecosky le dan un piano viejo, de mala marca, ¿qué efecto producirían? Si todos los 
profesores de la orquesta Sinfónica ó Filarmónica fuesen del tipo de los que aquí tocaron 
con la Polifónica un “Cuarteto” de Beethoven, y el “Preludio, el Coral Variado y el Final de 
la cantata 140” de Bach ¿cómo sonarían esas orquestas, aunque estuviesen dirigidas por 
Arbós ó Pérez Casas? Y por la falta de medio técnicos, de medios mecánicos de los 
instrumentistas ¿cómo saldrían muchos pasajes de dificil ejecución? ¿Pues igual con las 
voces de La Polifónica que sobre ser de mala calidad, no tienen agilidad ni flexibilidad 
suficientes para cantar con la limpieza, la nitidez y la diafanidad indispensables 
determinados pasajes de las obras, que resultan así confusos, embrollados, sin matiz y sin 
bellaza de ninguna especie. De empaste, de ajuste, no hablemos. Y es que no es posible con 
voces que carecen en absoluto de timbre, y por consiguiente, de homogeneidad de sonido. 
No hay manera de realizar así, con medios tan precarios, la fusión y la identificación 
necesarias para producir una modulación ó un acorde perfectos. / Hay obras en que no se 
oyen más que gritos: el Exultate Deo, de Palestrina, por ejemplo, tan hermoso. Es un salmo 
a cinco voces, pero La Polifónica, no acierta á destacarlas, antes las confunde 
lamentablemente. Estas obras de los grandes maestros exigen medios perfectos de 
ejecucción sin los cuales no cabe siquiera intentar la magna empresa de cantarlas sin 
cometer una profanación. / Pero ya que hablamos de profanación, la realizada en el 
“Cuarteto” de Beethoven, y los tres tiempos de la “Cantata” de Bach, sobrepasa todos los 
límites imaginables. Es un caso de audacia, de ignorancia ó inconsciencia, de que es único 
responsable el director de La Polifónica. / De esto habría que hablar mucho, si valiese la 
pena. Hay cosas, querido D. Casto, que no se pueden improvisar. El interpretar, el 
entender, á Bach, á Beethoven, á Palestrina, etc. exigen largos años de tenaces, hondos y 
metódicos estudios, en centros de enseñanza de primer orden y con profesores de 
reputación indiscutible. No es lo mismo Bach, que el P. Luis. / La orientación de La 
Polifónica es digna de aplauso y de estímulo; pero para ello lo primero que hay que crear es 
el instrumento, es el órgano: voces buenas en cantidad y calidad, bien impostas, bien 
caracterizadas y diferenciadas; voces educadas, en una palabra. Y despues de crear el 
órgano, habría que buscar el maestro. Y el Sr. Blanco Porto no lo es, aun cuando le llamen 
ilustre en  la prensa y se lo crea la legión  de ignorantes que anda por ahí. / De prisa y á 
grandes rasgos le he dado mi opinión, que es la de muchísimos de aquí que no comulgamos 
con ruedas de molino, ni nos dejamos seducir por las hiperbólicas reseñas de la prensa, 
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hechas casi siempre por personas completamente ajenas á estos achaques musicales. / 
Sentiría mucho, querido D. Casto, molestar á V. con estas palabras. No me las echo de 
“magister” y no pretendo por lo tanto que sean incontrovertibles. / Todo lo dicho es 
absolutamente confidencial. Tengo –repito- muchos amigos en Pontevedra, y no quisiera 
perder su afecto y sus simpatías. Apelo, pues, al espejo de caballeros que es D. Casto 
Sampedro, para que todo esto quede para siempre inédito. / Deseando ahora á mi vez, 
conocer su opinión, tan respetable y tan autorizada, le ruega unas breves líneas, su buen 
amigo que le quiere y le envía un cordial abrazo. /  Joaquín Novoa. [Asdo.]  
[P.D.] Mi hija Sofía, después de los tres años de París vive en Madrid. Es profesora en el 
“Instituto-Escuela”, de “Gimnasia rítmica Jacques Dalcroze aplicada á la Música” en cuya 
enseñanza, nueva y muy interesante, se especializó en París. Es además directora de grupo, 
en la Residencia de señoritas. Se gana muy bien la vida; cerca de mil pesetas mensuales. Sus 
señas: Fortuny, 30. Madrid”. 
 

142. 
Remitida por Novoa, Joaquín, con data do 24 de febreiro de 1936. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/31/2. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Joaquín Novoa, Corredor-Intérprete de Buques, 
Joaquín Costa, 22, Vigo”. 
 
“[Vigo] 24 Febrero 1936. / Querido D. Casto: / Por Wenceslao Requejo me enteré de su 
enfermedad. Nada supe hasta que él me trajo la noticia; de otra suerte no necesito decir a 
V. cuánto me hubiese interesado por su salud, tan preciosa para todos los que le queremos 
como le quiero yo. Afortunadamente ya está V. a salvo, ya empieza a aletear, como V. dice, 
y aún espero que vuele V. mucho tiempo. Es V. física, intelectual y moralmente de estirpe 
recia y noble, a quien no abaten fácilmente ni la adversidad ni los años. Yo espero aún verle 
a V. fuerte y erguido algunos más de los que tiene, y no poco tiempo, como escribe V. con 
melancólico pesimismo. No hay que acobardarse. Veo por su carta que su cabeza está firme 
y el pulso también. Si no le molestan las visitas, la primera vez que vaya a Pontevedra iré a 
darle un abrazo. / ¡Pobre Curbera! Fue un buen amigo de V. y mío, aunque nunca 
estábamos conformes en nuestras opiniones musicales. Nos atraíamos, sin embargo. Raro 
era el día en que no viniese por las mañanas a mi despacho, hasta tal punto, que cuando 
faltaba dos o tres días, ya estaba yo llamando a su casa para preguntar qué le pasaba. Me 
quería verdaderamente y yo le quería a él, y no hacía nada en cuestiones de música que no 
me consultase. La enfermedad y la muerte de su hija María fueron, a mi juicio, la principal 
causa de su muerte, a los 70 años. Hubiese vivido muchos más. Por aquí anda su hermano 
Paco con 77 a cuestas, y anda tan famoso, con una memoria feliz y con su conversación 
viva y amena de siempre. / Curbera poseía realmente un gran temperamento musical y 
unas admirables aptitudes físicas para la técnica del piano. Todo era fácil para él; pero esa 
misma facilidad, desbordándole, le perjudicaba, porque nunca estudiaba ni trabajaba las 
obras con la tenacidad, la voluntad, la tranquilidad y el reposo necesarios. Le faltaba, 
además, lo que llaman los franceses esprit de suite, y así, pudiendo haber tocado muy bien 
era, como decía Gaos, muy barulleiro. En otro ambiente, con buenos maestros, quizá 
hubiese educado y disciplinado sus nervios, y hubiese llegado a ser un gran pianista; 
condiciones no le faltaban. / Esa nerviosidad suya, tan característica, le quitaba equilibrio y 
ponderación, y era la única causa  de sus enormes  constantes contradicciones y de la 
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inconsistencia y flaqueza de sus juicios. Era la causa de sus cosas. “Cosas de Curbera” –
decíamos sus amigos. Y le perdonábamos de gran gana las herejías que decía de Mozart, de 
Gluck, de Haydn, y aun de Bach y de Beethoven. / No le oí nunca llamar gaiteiro a Mozart, 
aunque no dudo  que lo haya dicho en alguna de sus boutades. Pero eso no lo sentía. Al día 
siguiente ponía a Mozart por las nubes. Lo que decía con frecuencia de Mozart era que su 
música era agua chirle. Eso si se lo oí muchísimas veces; pero Mulder y yo nos íbamos 
encima y le obligábamos a rectificar. / Entre las muchas cosas que tengo de Curbera 
conservo un anticipo de programa del primer concierto que dio aquí Yturbi. Estaba 
Curbera algo indispuesto y no salía de casa, y deseando saber lo que iba a tocar el artista, 
me pidió por teléfono que le mandase “un avance” del programa. Se lo mandé enseguida, 
escrito a máquina. / Era el siguiente (lo subrayado en rojo es de Curbera): / Dos sonatinas. 
D. Scarlatti. (Bien) / Sonata en la ta mayor. Mozart. No sale de la tónica y dominante. / Andante 
con variaciones. Que la cambien por una cualquiera de Beethoven. / Tempo di menuetto, Allegro 
(alla turca) ¡La vulgar Marcha Turca! / Otras apostillas puso al resto del programa constituido 
por Brahms, Chopin y Liszt. Todo muy pintoresco; pero de ninguna hice caso. El 
programa se tocó tal como lo había elegido Yturbi. / Ya lo ve usted: a esa deliciosa sonata, 
que es una verdadera joya pianística, un chef-d’oeuvre, un alarde de inspiración serena y 
elevada le llama Sonata en lata mayor; por el ta que aparece junto al la en la parte de arriba, 
se lo añadió él, de su puño y letra. / Algo había en el fondo de incompatibilidad espiritual 
entre Curbera y Mozart, y perdóneseme el absurdo paralelo, que sólo empleo con fines 
dialécticos. Curbera era todo nerviosidad; inestabilidad, impetuosidad desbordad, barullo, 
según Gaos, y Mozart… era Mozart: era todo equilibrio, serenidad, diafanidad, 
transparencia, nitidez, euritmia ¡Y aún podría seguir prodigando los adjetivos y no 
tendríamos bastantes! Para interpretar a Mozart, además de una profunda comprensión de 
la obra, dificilísima dentro de su aparente sencillez, hace falta un mecanismo sólido, 
perfecto, igualado y firme, para no rozar ni fallar una nota y para que su música surja de los 
dedos del artista limpia y clara como ella es y con los acentos, matices y los timbres de su 
divina sonoridad, que parece que viene del cielo. Y Curbera corría mucho sobre el teclado; 
pero sin hacerle ninguna ofensa y sin profanar su querida e inolvidable memoria, rindiendo 
tributo a la verdad, corría de un modo bastante incoherente y atropellado, que si en Chopin 
se notaba menos, en Mozart se notaba más. En Chopin, aunque una mano no caiga a veces 
en su sitio, se dispensa. En Mozart, no. En Mozart deben caer las manos en su sitio, y 
deben sonar, puras y cristalinas, todas las notas; si no ¡pobre Mozart! Ese era el drama de 
Curbera con Mozart y con Bach, de quien no tocaba ni una sola obra, ni siquiera un 
preludio, ni una fuga, del Clavecín bien temperé. ¡Ah! ¡Como que son dificilísimas de leer, 
de medir, de interpretar y de tocar! Y no tocando bien a Bach, no se puede tocar bien el 
piano. Schumann tocaba a Bach todos los días. Era su rezo; son sus palabras. / Yo no 
conocía a Bach hasta que empezaron a venir por la Filarmónica los grandes pianistas y las 
orquestas; pero, sobre todo (porque el paso de estos es fugaz y deja un recuerdo vago) 
debo el conocimiento de Bach a mi hija Sofía, que lo estudió a fondo durante 2 años con 
Hanna da Motta en Lisboa, y después, durante 3 años, con Corbot en París, en “L’Ecole 
Normale de Musique”, que dirige con Pablo Casals y Thibaud. Sofía es una enamorada de 
Bach (de los Bach, toca mucho a su hijo Felipe Emanuel), de Mozart y de Beethoven. De 
Bach toca casi todo lo de piano que es enorme; y de Beethoven, lo mismo; todas las 
sonatas por de pronto, incluso la gigantesca 106. De la Sofía que estuvo en Pontevedra a la 
Sofía de ahora, hay un abismo. Tiene un mecanismo sólido, firme, seguro, que le permite 
dominar todas las dificultades y obtener grandes sonoridades. ¡Lástima que no pueda tocar 
delante de una docena de personas! Hemos luchado lo imposible contra esto sin éxito 
ninguno. Se azara de un modo absurdo, y no hay nada que hacer. / El año pasado, sin 
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embrago, dio 2 conferencias sobre Beethoven: una, en el paraninfo de la Residencia de 
Estudiantes, y otra en el Instituto-Escuela; y en esta, que fue ilustrada, al modo del Padre 
Otaño, se vió obligada a tocar algunas obras de piano. Para los tríos y cuartetos y partes de 
alguna Sinfonía, se valió de una magnífica gramola y de discos escogidos. Después dio otra 
en el mismo Paraninfo de la Residencia sobre El Romanticismo, haciendo desfilar a los 
grandes músicos románticos de quienes ella también, venciendo ese trac, que dicen los 
franceses, se vio en el trance de tocar algunas obras. Ha adquirido una extensa cultura en 
todos los órdenes y sus conferencias son muy interesantes. Si llega a vencer ese miedo, ese 
pánico, que no se concibe, llegará a hacerse un nombre. Actualmente es profesora en el 
“Instituto-Escuela” y en la “Residencia de Señoritas” y se gana muy bien la vida. / Y vamos 
a la “Orquesta Filarmónica de Vigo” muy brevemente, porque sin darme cuenta he escrito 
más que el Tostado sin reparar en que V. está convaleciente de una grave enfermedad y no 
le convienen lecturas fatigosas. La orquesta, en la que hay unos 30 aficionados de lo más 
distinguido de aquí, suena muy bien. Teniendo en cuenta la calidad de los ejecutantes, 
todos, como es natural, mediocres y algunos, malos, el director, Parra, ha hecho un 
verdadero milagro. No parece el director de la banda municipal, sino otro. A veces parece 
una gran orquesta. Creo que gustará mucho en Pontevedra. / Ahí va un programa con el 
primer concierto que dio en el [teatro] García Barbón. El trabajo que va en el medio es 
mío, aunque aparezca firmado por “Un grupo de cooperadores”. Si ve V. el “Faro” puede 
ser que lo haya leído ya allí, pues en él se publicó a dos columnas el 26 de Enero. / Y ya 
que le envió ese trabajo, aprovecho la ocasión para enviarle otro sobre el cuarteto de cuerda 
que hice para un número extraordinario de 1º de Enero de 1929 del Faro de Vigo, a ruego 
de su director. Si tiene ánimos para leer toda esa broza y me hace el honor, léala; y si no 
tírela. Revolviendo hoy unos papeles encontré ese Faro, por casualidad, y se me ocurrió 
recortar el artículo y mandárselo ¡después de 7 años! Yo tengo otro. / Querido D. Casto: 
Ya le he dado bastante lata (ésta si que es lata, y no la de la Sonata). Perdóneme. La 
comunidad de ideas y sentimiento con V. me ha llevado demasiado lejos. ¡Es tan grato para 
mi comunicarme con el gran espíritu de D. Casto Sampedro! / Con todo cariño y todo 
respeto: viva V. mil años, querido D. Casto, y reciba un fuerte abrazo de su devotísimo 
amigo y admirador. / Joaquín Novoa [Asdo.]”. 
 

143. 
Remitida por Oviedo Arce, Eladio, con data do 13 de marzo de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/9/4. 
Observacións: Papel coa lenda impresa da “Exposición Regional Gallega / de 1909 / 
Sección Arqueológica / Santiago”. Única carta de contido musical das recibidas de Oviedo 
e Arce10. 
 
“Marzo 13/910, / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi amigo: ya tiene V. en su poder las melodías 
Calixtinas deseadas. Pero no basta solfearlas. Aquí tenemos el secreto del arte de su 
interpretación. Por eso queremos que V. oiga á mis alumnos. El rector lo desea también. 
Muy bien nos pareció la idea de ofrecer un almuerzo a D. Antonio. / He aquí el programa: 

                                                 
10 Na correspondencia da CS gárdanse oito cartas máis remitidas por Oviedo y Arce (1864-1918)  sobre 
arqueología, epigrafía, Exposición Regional de 1909 e outros temas. 
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/ 12 Almuerzo en S. Clemente / 6 Velada de música litúrgica y popular, en el mismo 
edificio. / Para el almuerzo 8 ó 10. / Para la Velada vendrán los alumnos ejecutantes 
¿Cuándo? Cuando D. Antonio regrese de la aldea y V. venga: después de Pascua. El 
domingo siguiente al de Pascua habrá en este Seminario otra Velada, y como es la de Sto. 
Tomás quedó la […] dulce me pidieron otro número semejante. Pienso hacer este. “El 
folklore gallego (Poesía y Música) en la Exposición Regional de 1909 = Crítica, recitación y 
canto por los alumnos de Historia Eclesiástica y Arqueología Sagrada” ¿Quiere V. 
mandarme alguna poesía popular original, rara, y alguna canción tan rara como aquellas que 
V. me apuntó. / Vuelvo á la Música Litúrgica. / Nº 1 – Transcripción del Códice de 
Fernando I (s. XI) por D. José Sanmartín (Antífona) / Nº 2 – Canto Procesional, transcrito 
del Códice Calixtino y armonizado diatónicamente por D. Santiago Tafall. / Nº 3 – Canto 
de Ultreia, transcripto del Códice Calixtino por Dom Potier, benedictino. / Nº 4 – Himno 
de un Doctor  Gallego transcripto del Códice Calixtino por D. José Sanmartín. / Nº 5 – 
Adaptación de una Cantiga gallega a la melodía del Doctor Gallego, por D. Santiago Tafall. 
/ Nº 6 – Farsa del Códice Calixtino (fragmento) transcrita y armonizada por D. José 
Sanmartín. / Suyo afmõ amº / E. Oviedo [Asdo.] / [P.D.] ¿Qué documento es ese de 
Orense?”. 
 

144. 
Remitida por Paz, Felipe, con data do 27 de febreiro de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/33/2. 
 
 “Sr. Don Castro [sic] Sampedro / Pontevedra / Noya 27 de Febrero de 1892 / Muy señor 
mío / Por el correo de hoy le remito las dos danzas de Espadas que recogí el verano 
pasado en Corcubión y Cee a mi entender no es nada lo de música y mucho el conjunto 
empezando por los miles de gestos que hacen con la cara y el cuerpo el tra-ca-rra-tra-ca de 
las castañetas, el bombo y el redobrante todo unido vale mucho. Y con dicha gaita. 
Haciendo bien el papel de redoblante parece algo, mientras que tocandolo otro 
instrumento no es nada. Le remito una muiñeira que cantan en Finisterre y que por hoy no 
puedo mandarla con letra pero si la desea escribiré para que me la manden. / También le 
remito una Estación al Ssmo. Para voces y armonium que dediqué a D. Prudencio Piñeiro y 
que recibí de este notable músico una cariñosa felicitación. También le remito un Sanctus 
que hice para este convento fácil y bonito. También tengo empezada una misa cuyo 
argumento es este [íncipit] / Á Dn. Perfecto también le remití un pasodoble sobre cantos 
gallegos y una muiñeira para banda militar y un miserere para voces y armonium. / De los 
cuernos de cabra yá le he escrito a Dn. Perfecto cuanto aparezca para este señor también 
aparecerá para V. Prometo recoger los diversos cantos y la letra, los alalás y en fin, todo 
cuando sea gallego. / Espero saber de Dn. Perfecto ó de V. si recibieron o no esas cositas. 
/ Sin molestarlo más me repito affmo. q.s.s.m.v.b.s.m. / Felipe Paz [Carbajal] / [Asdo.]”. 
 

145. 
Remitida por Paz, Felipe, con data do 7 de marzo de 1892. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/33/2. 
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“Sr. Don Castro [sic] Sampedro / Pontevedra / Noya 7 de Marzo de 1892 / Muy señor 
mío / Recibí su atenta con fecha 29 del pasado mes donde me dice no haber recibido la 
muiñeira de Finisterre y si las otras. Me enteré mucho de los cantos que desea prometiendo 
complacerle. Dígame si conoce las seis melodías para canto y piano del maestro Adalid 
escritas o tomadas de cantos populares gallegos cuyos títulos son: / nº 1 Miña terra, Miña 
terra. / nº 2 Canto o galo ven o día. / nº 3 Frouseira Triste Frouseira. / nº 4 Séntate nesta 
Pedriña. / nº 5 A noite de san Xoan / nº 6 Non te quero por bonita. / Si no las conoce y 
las desea se las iré remitiendo. / Ayer puse fin a una partitura borrador para banda de otra 
muiñeira muy original por empezar en tono menor y cuando sale a mayor es con otro canto 
escuchado también a los cuernos, hoy voy a empezar a ensayarla. / Sin otra cosa más 
mándeme en todo en cuanto vea que yo pueda hacerle y una vez mas me repito affmo. s.s. 
q.b.s.m. / Felipe Paz [Asdo.]”. 
 

146. 
Remitida por Pedrell, Felipe, datada en xullo de 1900. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/34/1. 
Observacións: papel coa lenda impresa: “San Quintín, 4. Madrid” 
 
“[Madrid] Julio 1900. / D. Casto Sampedro. / Sr. mío de toda mi consideración y afecto: 
por conducto del amigo D. Ramón Menéndez Pidal he recibido dos preciosos romances de 
ciego que V. bondadosamente entregaría á su hermano, D. Juan, gobernador de esa. / Sé 
por el común amigo Arana, que ha hecho mi presentación cerca de V. y que la había 
comunicado la misma petición que en esta hago V. Le expondré lisa y llanamente que mi 
pretensión de publicar un Cancionero de Música Popular ó popularizada tiende, siguiendo 
mis predicaciones, no solo á salvar joyas de la música popular sino que, harmonizados 
debida y científicamente sean objeto de vulgarización, de admiración de extraños y aún de 
propios que la desconocen, en fin, algo así como la primera materia intacta y el 
protoplasma del drama lírico nacional. / Lo que con Arana han recogido Vds. y que este 
me ha comunicado desinteresadamente, y lo que V. ha recogido apunta (esos dos romances 
dan fe de ello y lo que V. ha depositado en ese museo provincial) formaría, no cabe duda, el 
espléndido monumento folk-lórico de esa región musicalmente tan bien dotada, tanto que 
lo que llevo harmonizado me asombra por lo grande, lo típico, lo genial, lo reintegrador de 
la conciencia de una raza, conciencia conservada en la canción, esa reintegradora sin igual. / 
¿Hallaríase V. dispuesto á comunicarme la parte que V. ha recogido de la admirable voz de 
ese pueblo? ¿Me concedería el alto honor de citarle como uno de los más encumbrados 
colaboradores de mi Cancionero, encumbrado V. particularmente por la riqueza de lo 
recogido y sus luces de folk-lorista de primera fuerza? / De V. su devotísimo s.s. q.l.b.s.m. 
/ Felipe Pedrell [Asdo.]”.  

 
147. 

Remitida por Peinador [Vela], Enrique, con data do 9 de maio de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/36/anexo 111 

                                                 
11 Anexo 1: “Correspondencia en que hay referencias a los asuntos tratados en las cartas de Víctor Said”. 
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Observacións: papel coa lenda impresa: “Enrique Peinador – Martínez Campos 14,  / 
Fuentes de Gándara y Troncoso, Mondariz (Galicia)” 
  
“Madrid 9 de Mayo de 1910. / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi querido amigo: esta carta tiene 
por objeto […] presentarte á D. Manuel de Saraberri que seguramente conoces como 
escritor apasionado de nuestra tierra. / Tu puedes facilitarle los datos que necesita y sé que 
por tu amabilidad natural, por el amor que sientes á todos los estudios, […] referentes al 
país y por la bondad con que me atiendes, has de satisfacer completamente á este amigo 
que deseo lo sea tuyo también. / Víctor Said me enteró de un asunto que tenéis aquí 
pendiente y para satisfacción tuya he de corroborarte las noticias que por él tengas y por un 
[…] hablé con Tragó, Garrido y otros de la Academia de Bellas Artes […] los que me 
aseguran tenéis todas las probabilidades de lograr vuestros propósitos por que el trabajo 
por su originalidad y por su excelencia es digno del premio que solicitáis. / Continuaré no 
obstante mi gestión. / Ponme á los pies, q.b. Pepita dale recuerdos á los demás de la familia 
y dispone como quieras de tu más sincero y viejo amigo. / Enrique [Asdo.]” 
 

148. 
Remitida por Peinador [Vela], Enrique, con data do 9 de abril de 1912. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/16. 
 
“Madrid, 9 de Abril de 1912 / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi querido Casto; gracias, mil 
gracias por el hermoso, magnífico trabajo qe me has enviado. / Es verdad que le hiciste 
desear pero resulta tan excelente lo que me ha enviado […] Además yo no tengo manera de 
corresponder á tu amabilidad y solamente creo qe á tu patriotismo, á tu altruísmo poder 
satisfacer qe la […] realmente muy bien y á ello contribuirá tu excelente trabajo. / En el 
prólogo y como garante de exactitud y autoridad, recitas los nombres de los colaboradores: 
siento no sin […] pueda llegar tu modestia es […] á esto no llegará tu afán de esconderte: 
figurarás por consiguiente con los demás que son: Vicenti, Emila Pardo Bazán, Celso, tu, 
Balsa de la Vega, Saez Armesto y mi hijo [Enrique Peinador Lines]. / Nada más […] tu ya 
sabes puedes contar con el sincero agradecimiento de tu viejo amigo. / Enrique”. 
 

149. 
Remitida por Peinador [Vela], Enrique, con data do 13 de abril de 1912. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/16/2.  
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Hijos de Peinador. Fuentes de Gándara y 
Troncoso / Galicia Mondariz”  
 
“Madrid, 13 de Abril de 1912. / Querido Casto: Por este mismo correo te envio pruebas de 
tu hermoso trabajo. / Se hicieron las correciones que verás y prescindimos de las ç porque 
como esta hecho […] se conoce está agotado el tipo por lo menos de esa letra. / En lo 
demás procederé según tus deseos pero me parece que debía figurar tu nombre ya para dar 
tono al libro y ya por que el trabajo por ser digno de ti daría a tu nombre la popularidad a 
qe es acreedor, entre la gente á quien aquel se destina de la qe mucha parte da aprecio 



Documentario: Correspondencia musical e pequena escolma doutras cartas de interese  
 

 115 

debidamente. / En fin yo no puedo dejar de corresponder á tus [...] en cualquier deseo tuyo 
para cuanto más en cosa que supongo es mantener la modestia. / Ponme a los piés, 
q.b.s.m. y dispón de ti afmo y viejo amigo / Enrique [Asdo.]” 
 

150. 
Remitida por Peinador [Vela], Enrique, con data do 19 de setembro de 1912. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/16/3.  
Observacións: Papel coa lenda impresa: “HIJOS DE PEINADOR, Balneraio Mondariz”.  
 
“Balneario Mondariz, 19 Septiembre 1912. / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi querido Casto: 
Hace días recibí los 1ºs 100 ejemplares de la edición Española de la guia. / Envié a mi 
hermano unas pocas para que la conocieras tu y Celso antes qe el público. Lamento qe no 
firmes tu trabajo que los inteligentes juzgan de excelente. / Dime cuantos ejemplares 
quieres de esta edición y cuantos de la Inglesa de qe pronto recibiré también muestras. / Te 
agradezco mucho me des tu opinión no solo respecto al aspecto del libro, sino cuanto al 
texto. / Si logra fortuna, habrá que hacer otra edición y cuantas indicaciones reciba las 
tendrá en cuenta tu afmo. Amigo / Enrique Peinador [Asdo]” 
 

151. 
Remitida por Peinador [Vela], Enrique, con data do 26 de setembro de 1912. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/16/4. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Hijos de Peinador, Balneario Mondariz”.  
 
“Balneario Mondariz, 26 Septiembre 1912. / Querido Casto: / Acabo de recibir tu grata 
carta que te agradezco muy de veras; tus elogios me complacen mucho aunque yo no he 
tenido en realidad parte alguna ni en la confección, ni en el plan, ni mucho menos en lo que 
a literatura este significa. Lamento no hayas firmado tu excelente trabajo. / Esa guia fue 
destinada parte al Congreso de Turismo qe debió celebrarse en Madrid en el mes de junio: 
como se suspendió y se celebrará en octubre no nos hemos dado gran prisa y aún ahora 
está medio escondida porque la época mas oportuna para lograr éxito es el próximo 
octubre. / Por supuesto qe entre otras rabietas consiguientes á estas empresas, se ha dado 
una de consideración, Víctor Saenz [sic.] que despues de engañarme con protestas de su 
deseo de servir a Vicenti y á mi, ya ves que no figura porque á última hora le dije cuatro 
verdades. / Yo te agradezco la promesa de añadir algo: pero deseo además qe me señales 
lagunas e […] otros trabajos qe la completen si se llega á la 2ª edición. / A mi hermano le 
mandé pocos ejemplares porque no me habían remitido más qe los 100 primeros qe 
encuadernaron. Ahora ya tengo más y puedo enviarte los qe necesites porque seguramente 
los destinarás bien. / La edición inglesa pronto estará lista tambien. / Repito que te estoy 
muy agradecido; esta familia me encarga cariñosos recuerdos para vosotros y te reitera 
afecto y amistad. / Enrique”. 
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152. 
Remitida por Peinador [Lines], Enrique, con data do 12 de novembro de 1915. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra CS: 59/17/2, 3 e 4. 
Observacións: Carta coa lenda impresa:  “Enrique Peinador – Martínez Campos 14,  / 
Hijos de Peinador, Balneario de Mondaríz”. Vid. Rex. 0455. 
 
“Mondariz 12 de Noviembre de 1915. / Sr. D. Casto Sampedro. / Mi querido amigo: 
supongo ya en poder de Vd. la silla que le remití hace unos días. / Hoy tengo el gusto de 
incluirle la música de los Reyes que aquí se acostumbran a cantar los días 5 y 6 de enero. 
También le incluyo la letra que aquí se aplican a esa música que es un poco disparate; pero 
como V. tiene reunido mucho de esto le agradecería viese si lo tiene en cristiano y me 
remitiese copia, pues el Coro de aquí quiere aprenderlo pero a base de no decir disparates. 
/ Le repite gracias su buen amigo que le saluda. / Enrique Peinador [Asdo.] 

Los Reyes Magos. 
Esta boche se celebra de la Epifania de los Santos Reyes 

De Oriente salieron diciendo el verbo encarnado y el Rey de los Reyes. 
Que viva y que reine el verbo encarnado y el Rey de los Reyes. 

--- *** --- 
Una estrella le sirvió de guía hasta que apareció el Sol por Oriente. 

Más brillante  no la tiene el cielo, ni el cielo de noche mas resplandeciente. 
Que viva… 
--- *** --- 

Preguntan [en branco] preguntan si saben donde este niño nació. 
En Belén de Judea responden y así las profecías lo refieren. 

Que viva… 
--- *** --- 

Asustado se quedó Herodes con estas noticias y toda la gente. 
Que se temen que le rey de los cielos use grandeza y a la tierra viene. 

Que viva… 
--- *** --- 

Hijos llaman secreto a los magos y reconcentraron el niño al desierto 
tambien dice que adorar le quieren y darle noticias así que lo encuentren. 

Que viva… 
--- *** --- 

Encontraron al niño hermoso y su Sta. Madre que en brazos lo tiene. 
Adorándole José y María de gozo y ternura sus lágrimas vierten. 

Que viva… 
--- *** --- 

De rodillas hincado le adoran y los mas ricos tesoros le ofrecen. 
Oro incienso y mirra estas tres ofrendas sus misterios tienen. 
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Que viva… 
--- *** --- 

Despiden los magos y llegan a Belén y en el camino oscuro. 
Pero un rayo brillante descubre un cielo estrellado y el sol aparece. 

Que viva… 
--- *** --- 

A José le fue revelado que la misma que a Egispto se ausente. 
Con el niño y la Sta. Madre que para la vuelta aviso les espera. 

Que viva… 
--- *** --- 

Al saber esto Herodes despachó a ministros suyos por todo el reino. 
Oredenándole que a cuentos niños encuentresn de 2 años abajo todos degüellen. 

Que viva… 
--- *** --- 

En un sueño le fue revelado a Herodes que quien pretenda 
Darle muerte al niño inocente y otros más que santos se vuelven. 

Que viva… 
--- *** --- 

Con estas canciones concluyen señores / con estas y otras y a las pañaletas 
Y aquel niño pidámosle auxilio / que nos de el cielo, la gloria celeste. 

--- *** --- 
Adoremos pues al niño y hacerle mil parabienes 
Parece un jardín de flores cubierto de clavales. 

--- *** --- 
Del tronco salió la rama / y de la rama la flor. 

Del cielo salió la Virgen / de la Virgen el Redentor. 
--- *** --- 

Estas son las fiestas de la Epifanía 
Que las manifiesta Cristo en este día”. 

 
153. 

Remitida por Pérez Constanti, Pablo, con data do 14 de outubro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/19/9. 
 
“Pablo Pérez Constanti / Archivero del Excmo. Ayuntamiento de Santiago. /  Mi querido 
D. Casto: como supongo que V. está dispensado para leer libros prohibidos (en atención a 
haber sido organista de San Lorenzo), se le enviara un ejemplar del discurso de Novoa 
[Santos?] del que se está haciendo una nueva tirada en cierta imprenta. / El tumbo 
consabido á quien sabe do va? Hablé con un pariente del finado […] y veremos si el tal 
libro aparece entre los que este dejó en su casa de la Estrada. / Tiene el vicario de San Payo 
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algunos trozos de música de Villancicos que cree son del siglo XVII. Conviene que V. 
concrete, es decir, que nos de clara noticia de lo que desea.  El aludido vicario pondrá a mi 
disposición toda la música antigua que tiene de las monjas, aunque me parece que el libro 
que a V. interesa, le habrá pasado algo parecido a lo del tumbo negro arzobispal. / Por lo 
visto López de Haro se queda en la Corte gestionando alguna prebenda política (Que le haga 
buen provecho). Cuando aparezca por aquí; ya tendrá V. la bondad de decirme cual es su 
actitud ante mi pretensión. / Salúdale con el mayor afecto y recordándole mucho su buen 
amigo q.b.s.m. / Pablo Pérez Cosntanti. [Asdo.]”. 
 

154. 
Remitida por Pérez Constanti, Pablo, con data do 18 de maio de 1921. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/19/10. 
 
“Pablo Pérez Constanti / Archivero del Excmo. Ayuntamiento de Santiago. / Mi buen 
amigo D. Casto: la música de San Payo, que á V. interesa, á quien sabe do va? Lo que por 
lo visto hay son retazos de villancicos relativamente modernos. Habrele yo encargado 
reiteradamente al vicario que mirase y remirase, y díjome lo que inidcado queda. / Yo creía 
que V. iba a publicar algo sobre Cornellus (o Cornelius) de Holanda, y por eso me permití 
perdirle datos, para el caso de que V. desistire de tal labor. / Si los Sres. Torino y Gomez 
Navarro quieren datos para si, que vengan a  investigar en estos archivos, pues no hemos 
de ser (al menos, por mi parte) auxiliares de ellos. / Bastante claro le hablé en una ocasión 
al Sr. Torino, cuando me nombró con motivo de un artículo que viera en La Voz de Galicia, 
por mi publicado acerca del coro de esta Catedral. / Ya que V., pues,  no se decide a 
publicar nada acerca del tal Cornelius (de quien poseo datos inéditos) veré yo de hacer algo, 
cuando pueda. / Esperemos al nuevo notario, que venga a sustituir al actual archivero por 
si resulta mesos intransigente y más razonable. En otro caso habrá que desistir de una 
visista a Pontevedra. / Supongo recibirá V. la visita de un inglés que llevaba una tarjeta mia. 
Debe andar ahora por Portugal. Me parece muy rápida su excursión para estudios serios. / 
Consérvese bueno y le abraza su reconocido amigo q.b.s.m. / Pablo Pérez Cosntanti. / 
[Asdo.]”. 
 

155. 
Remitida por Pérez Constanti, Pablo, con data do 17 de novembro de 1925. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/19/17. 
 
“Pablo Pérez Constanti / Archivero del Excmo. Ayuntamiento de Santiago. / Mi querido 
D. Casto: No ignorará V. que le canónigo D. Santiago Tafall está ya hace tiempo nombrado 
Académico de número de la R. [Real] Gallega. Tiempo es ya de que tenga lugar su 
recepción. Su discurso versará sobre música religiosa antigua, y ya lo tiene hecho. / Yo 
indiqué al Presidente de que para contestarle, de los numerarios, será V. el único capaz, y 
creo que esta designación (que tiene que hacerla el interesado) en V. recaerá. Presumo que 
Tafall escribirá á V.y si acepta (como esperamos, y si es preciso, se lo rogamos) prestará V. 
un gran servicio, y serán ambos discursos lo mejor que se haya leido en recepciones de 
académicos. / A últimos de Octubre estaré en Vigo; en donde estuve ¡tres meses! 
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Reorganizando aquel destartaladísimo archivo municipal. / Pronto se celebrarán allí 
oposiciones para la plaza de archivero. Me nombraron de tribunal, pero… no hay de que, 
pues quiero evitarme molestias y compromisos. / Está imprimiéndose en Vigo el segundo 
tomo de mi obrita y tienen obligación de dármelo listo para mediados de Diciembre. Pude 
deducir que está dedicado a Santiago, aunque trae algo de Vigo, Orense, Noya y otros 
pueblos, y de Galicia en general. / […] los ejemplares que del tomo I había ahí vendido el 
librero Antúnez. En Vigo se vendieron más de los que yo esperaba, y en Lugo también. / 
Espero acabe de parir con felicidad esa Comisión provincial permanente en la que cuento 
amigos que me ofrecieron la adquisición de 50 o 60 ejemplares. / Debe ser hijo de V. un 
D. Casto Sampedro que ahora figura en la directiva del centro de Galicia de la Corte. / 
Quería yo se encargase de colocar ejemplares entre los socios del mismo el Conserje, 
abonándole yo el 20 % como a los libreros. Y aun cuando D. Braulio (a quien salude en 
Vigo) se mostró conforme y me dijo que me […] no lo hizo, tendré que molestar a D. 
Casto Sampedro (hijo) si a V. le parece y me apoya en mi petición. Como no conozco a 
ninguno de los miembros de aquella directiva, se me ocurrió valerme de su buenísima 
amistad para que su hijo me ponga […] con el conserje del aludido centro. / Cuando 
escriba V. al Sr. Sánchez Cantón sírvase saludarlo en mi nombre y felicitarlo por su elección 
de académico de número de la A. [Academia] de Bellas Artes. / Y si ve V. al archivero [...] 
Pintos le agradecería le haga presente que estoy esperando contestación a una carta que le 
dirigí hace ya bastantes dias. Que V. se conserve bueno perdone mis impertinencias y que 
mande y ordene siempre a su agradecido y buen amigo que le abraza / Pablo Pérez 
Constanti [Asdo.]. 
 

156. 
Remitida por Puga, Ysidro, con data do 18 de setembro de 1919. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/11.  
 
“Mi amigo Dn. Casto. / Contesto su volante diciéndole que en efecto; el Sr. Feijoo me 
llamó para pedirme que una vez estaba en mi casa Alejandra Murguía, que le copiase la 
música de la Alborada de su madre según ella la recordaba. / Y es también exacto que ella 
me dijo que ya hacía unos cuantos años que V. estando presente el Sr. Feijoo, la había 
copiado en casa de Dn. José Salgado de Caldas, a cuyo efecto, fue V. allá ex profeso. / Esto 
ocurrió a mí recordar en Setiembre de 1912. / Mande siempre como guste á su affmo. 
amigo. / Ysidro Puga [Asdo.] / Pontevedra 18 – Septiembre 1919”. 

 
157. 

Remitida por Queimadelos, Manuel, con data do 27 de outubro de 1891. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 60/2/67. 
 
“Sr. Dn. Casto Sn. Pedro / Carballino Octr. 27 de 1891 / Mi apreciable amigo: es en mi 
poder la suya fechada 3 y la de fecha 24 que recibí hoy a mi llegada de Orense. / No fui 
victima del trancazo por más que lo tuve ligeramente y tiene V. razón que no hé cumplido 
con su encargo de la del 3; pero no fue mía la culpa, fue del encargado que estuvo muy mal 
del trancazo y mía en parte por haber estado en Salvatierra unos 8 ó 10 días, y por lo tanto 
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dispense V. esta falta que no deseaba tenerla con V. / Hoy me apersoné con el amigo y me 
dio lo siguiente: / Los dos Bailables “Golpe” y “Carballesa” son bailables de tiempos 
inmemoriables de los arrieros de este país (bailes favoritos de ellos).  / El aire de ellos es 
allegro. / Esto es lo que me han facilitado y es lo que yo puedo hacerle, siento el no 
poderle complacer satisfactoriamente. / Mándeme y ordene en todo aquello que crea pueda 
serle útil su verdadero amigo que desea complacerle y b.s.m. / Manuel Queimádelos”. 

 
158. 

Remitida por R. Núñez, Francisco, con data do 14 de abril de 1912. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/32/1. 
 
“Vigo, 14 de abril de 1912 / Sr. D. Casto Sampedro / Pontevedra / Mi estimado y 
respetable amigo: Con su atenta de ayer recibí la Colección de cantos que seguidamente 
envié al Sr. Soutullo. / Mucho le agradezco á V. esta atención, y mayor todavia que mi 
satisfacción, al recibirla, será la de mi amigo, que aprovechará, seguramente, para lo que 
proyectaba, las bellezas musicales que contiene dicha Colección. Por ello, no dejará V. de 
recibir también de él, la expresión de sus mas profundo reconocimiento, que bien lo 
merece. / Se repite de V. su más atento amigo, que tendrá gusto en demostrarle estos sus 
servicios su agradecimiento. Fran.º [Francisco] R. Núñez [Asdo.]”. 
 

159. 
Remitida por Ramos, Herminio, con data do 23 de outubro de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/27/1. 
 
“Bayona, Octubre 23 de 1920. / Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Muy distinguido 
señor: por el amigo D. José Viaño recibí por sorpresa un ejemplar de la obra “Documentos 
inscripciones y monumentos para la Historia de Pontevedra” que ha tenido V. el honor de 
enviarme, por lo cual le doy un millón de gracias por su atención. / Para los que tenemos 
predilección por las cosas que fueron, es de gran satisfacción leer lo relativo á la Cofradía 
del Corpo Santo y Gremio de Mareantes, de esa, pues en esta villa también existió otra 
Cofradía con el mismo nombre. / También me habló el amigo Viaño que desea V. datos de 
las Danzas de espadas y de su música; prometo enviarle algunos, aunque sean muy pobres. 
/ Disponga de este su affmo. S.S.Q.B.S.M. / Herminio Ramos [Asdo.]”. 
 

160. 
Remitida por Ramos, Herminio, con data do 19 de xaneiro de 1921. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/35/112. 
 

                                                 
12 De Herminio Ramos, recibiu Sampedro outra carta máis (18 de novembro de 1932, CS: 95/27/2) sobre 
a localización dunha pedra con inscricións nas murallas de “Monterreal” e unha postal (CS: 95/27/3) 
cunha fotografía do areal da Concheira, Baiona, desexando eterna felicidade para 1934. 
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“Bayona, Enero 19 de 1921 / Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra. / Muy distinguido 
señor: por el amigo D. José Viaño le envío la presente, acompañada de una postal 
ejecutando el baile de las Espadas y la música la más antigua que se conoce en esta villa, 
para recogerla me he valido de un amigo y al oído tomó las Observacións de un individuo 
que las recordaba, mucho celebraré que sean de su agrado. / Referente a su historial lo 
único que puedo decirle es que en el año de 1605 ya se bailaban en esta villa por el Gremio 
de Mareantes. / En varios documentos que existen en el Archivo del Ayuntamiento se 
mencionan las dichas danzas cuando se celebraban fiestas, y en un documento del año de 
1746 llaman a dicha danza de Santiago. / En 1830 en unas grandes fiestas que se 
celebraron en esta villa además de la del Gremio de Mareantes, bailaron la de los Gremios 
de Sastres, zapateros, molineros, panaderos, carpinteros y taberneros. / Hoy, en la 
actualidad no se conocen en esta villa más danzas que las espadas, y esto gracias a un 
patrón antiguo que las aprendió de muchacho á su padre y las volvió a resucitar en el año 
1870 si no se hubiesen perdido, como se perdieron la de los demás gremios. Tengo 
entendido que en Redondela también las bailan, pero dicen que son distintas á las de esta 
villa. / Supongo que V. conocerá las que bailan en esta, que se componen de 25 hombres 
contando el Guía y el Rabelo. De todas las figuras que hacen hoy la más notable es el 
caracol, luego le sigue el puente y tengo entendido que han suprimido alguna figura. Estas 
danzas antiguamente eran amenizadas por cuatro gaitas. Sin otro particular consérvese 
bueno y disponga de este su affmo. S.S.Q.B.S.M. / Herminio Ramos [Asdo.]”. 
 

161. 
Remitida por Roa de la Vega, Francisco, con data do 20 de maio de 1933. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 61/2/31.  
Observacións: Carta mecanografada en papel coa lenda impresa: “Francisco Roa de la 
Vega. Abogado. ‘Villa-Mary’, León”. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Pontevedra/ Mi distinguido compañero: Perdone que no haya 
contestado antes a su amable carta, en la que me pedía la marcha de la ciudad de León, que 
tengo el gusto de incluirle. El retraso en contestar a V. fue debido a ocupaciones 
ineludibles, ausencias impuestas por mi labor de propaganda política y demora del copista 
de la música. / De lo que no puedo suministrarle datos es de quien haya sido el 
descubridor de la composición musical, antigua de nuestra ciudad. Solo sé que se conservó 
en el archivo del Ayuntamiento, teniendo entendido que fue tocada en las bodas de Don 
Alfonso XIII. / Aquí, en efecto, hemos formado un grupo de amantes de las nobles cosas 
de nuestro pueblo; y procuramos restaurar las que han perdido carácter y mantener las que 
antes se sostenían con la intervención del Municipio, ahora desentendido de todo esto por 
el lamentable cerrilismo que campea en la mayor parte de las Corporaciones oficiales en 
esta triste época. / De nuestro grupo es alma un periodista llamado Carmelo Hernandez 
Moros, que se firma con el pseudónimo “LAMPARILLA”, muy popular en esta región y 
de una gran conducta, que no descansa por acrecentar los prestigios del país. Le digo esto, 
porque aunque yo me pongo muy complacido a disposición de V., pudiera darse el caso de 
estar fuera de León en algunos momentos, con lo que, cuando necesite algún dato, no 
vacile en dirigirse al indicado señor, para cuya correspondencia son datos mas que 
suficientes su nombre y pseudónimo. Tambien se le puede dirigir las cartas al periódico “La 
Mañana”, del que es redactor. / Queda a sus órdenes su muy affmo. s.s./ q.b.s.m. [Asdo.] 
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[Xunto esta carta, o seguinte recorte de xornal, sen data]: “Fiesta de San Isidro de León” / 
Una tradición del siglo XII / La interrumpió el ayuntamiento y la prosigue un grupo 
popular/  León, 2. -Con el tiempo espléndido tuvo lugar la fiesta de San Isidro. Patrón del 
antiguo reino de León, y arzobispo de Sevilla, doctor de la Iglesia en la histórica Colegiata 
de su nombre. / Desde el siglo XII ofreció el Ayuntamiento leonés, en nombre del pueblo, 
un cirio de una arroba de cera pintado. Pero el ayuntamiento republicano suprimió esta 
oferta. / Los católicos leoneses, representados por el Grupo Tradiciones Leonesas, han 
ofrecido tambien este año dicho cirio, que fue magníficamente pintado por el artista leonés 
Santiago Aguiegaray. / En manifestación nutrida y pintoresca lo trasladaron desde la 
Catedral a la Colegiata, ejecutando, con trompeta y tambor, por primera vez desde hace 
muchos años, la marcha de la ciudad de León, o sea la “diana” de los cuerpos montados, 
que se cree ser la Marcha Real de los reyes de León. / Hizo la oferta del cirio el abogado 
señor Roa de la Vega, propagandista agrario, que fue muy aplaudido. / Asistió gran 
concurso de gente, como jamás se había visto, y el orden fue guardado por los muchachos 
de la Juventud Católica. / Al salir el Grupo del templo, entre aplausos y vítores, hizo ante el 
cabildo las típicas reverencias o “cabezadas”, nombre este por el cual se conoce la fiesta. / 
A ella asistió por primera vez una Comisión de fieles campesinos de la Lobarriba, comarca 
en que también los ayuntamientos habían suprimido la fiesta, que celebraban a la Virgen del 
Camino”. 

162. 
Remitida por Saavedra, Pascual, sen datar. 
Destinatario: Casto Sampedro, supostamente. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 60/2/69. 
Observacións: Só se conserva a última folla. 
 
“(…) Muiñeira. Baile con canto (recuerdo de las costumbres griegas) usado especialmente 
en Galicia. La música de este baile, se ejecuta en 6/8, y en aire moderato. Se acompaña con 
la gaita. / Chouteira. De choutar, saltar, brincar. Chouto, salto, brinco, cabriola. Dar 
choutos d’alegría, dar saltos de alegría. (Así el Diccionario de Marcial de Valladares Núñez) 
parece por consiguiente, que la Chouteira se refiere directamente á las figuras, movimientos 
o puntos de los que bailan la Muiñeira. / Pascual Saavedra”. 
 
 

163. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, sen datar13, ca. 1909. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 80/1/1. 
 
“Amigo D. Casto: Le remito el Romancero de Garnet, (3 tomos) el Sarmiento, y el 
Romancero y Cancionero de Braga, que ha tiempo encuaderné en un tomo, pues eran 
libros que manejaba y sobaba mucho, con riesgo de deteriorarlos, estando en rústica, como 

                                                 
13 Carta sen datar, en todo caso de 1909 ou antes xa que no mesmo papel, reverso, hai un borrador de 
Sampedro relacionado coa preparación da Exposición Regional Gallega de 1909. 
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Vd, me los dio. / Le envío, en calidad de regalo, esa colección de postales que, 
seguramente, habrán de agradarle. / Le abraza con todo cariño. / Víctor [Asdo.]”. 

 
164. 

Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 22 de febreiro de 1909. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/36/1. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Ateneo Científico, Literario y Artístico, Madrid” 
 
“[Madrid] 22-II-[19]09. / Mi querido D. Casto: Vengo de charlar largamente con Cecilio 
Roda, y me apresuro á dirigirme á Vd. estas dos letras para redordarle que estoy en el 
mundo. / Roda está entusiasmadísimo con la idea del Cancionero gallego. Me encarga le 
salude á Vd. y le felicite, y le advierte además, 1º que lo de provincia no hay que entenderlo 
en la bastarda acepción político-administrativa de ahora, sino en su genuino sentido 
histórico tradicional, que equivale á región, y 2º que la advertencia relativa á cantos 
publicados ya, no supone la necesidad de su exclusión, sino un concepto de preferencia 
para la colección más rica en temas totalmente inéditos. / Con estas dos indicaciones, creo 
que se está ya al cabo de la calle, así para localizar los sones y cantares con sus verdaderos 
puntos, dando á la colección su verdadero título (Cancº. pop. Gallego), como para 
completar, ó más bien, enriquecer el caudal del cartapacio, utilizando lo publicado por 
Montes, Arana, Tafall y demás tropa (en aquello, claro es, que sea utilizable). / Roda volvió 
á decirme que la idea del concurso fue suscitada por el recuerdo de la colección de Vd. y 
que es seguro no habrá más concursantes que nosotros. / Tengo aquí un Romancero, y 
solo espero que Vd. me escriba, para poner en limpio los romances que es menester 
incorporar á la carpeta. / No me extiendo más por hoy, porque tengo que salir á la carrera 
á diligenciar varios asuntos de interés. Hasta la suya. Dígame (se lo pido por tercera vez) si 
entendió las tonadas que le he remitido últimamente, y si es necesario que le aclare alguna, 
lo que ahora me sería facilísimo valiéndome aquí del mtro. Conrado del Campo, mi amigo y 
colaborador. / Reciba un cariñoso abrazo de su buen amigo / Víctor.  [Asdo.]”. 
 

 
165. 

Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 30 de novembro de 1909. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/36/2. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Ateneo Científico, Literario y Artístico, Madrid”. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / [Madrid] 30-XI-[19]09. / Mi querido D. Casto: Ya es hora de 
que le escriba á Vd. y si antes no lo hé hecho fue por hallarme envuelto y entollado en un 
sin fin de preocupaciones graves, suscitadas por el desastres de la zarzuela, asunto del que 
no quiero hablarle ahora, porque si me enfrascase en él llenaría con reniegos y 
lamentaciones dos cientos cuadernillos. / Vamos á lo otro, á lo del Cancionero, que es cosa 
que está en pié y que forzosamente hay que poner en marcha. / He hablado de este asunto 
repetidas veces con Cecilio Roda, con Manrique de Lara y con el colector de los Cantos 
Bercianos, Rogelio Villar, amigo mío muy íntimo, y futuro colaborador en una obrita que 
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estamos planeando. Resulta, que el amigo Roda fue quien, en la Academia de Bellas Artes, 
expuso y patrocinó la idea del concurso y que él será quien actúe de ponente para calificar 
los cancioneros presentados. Y es el caso, y caso felicísimo por cierto, que ni la más remota 
noticia tienen por aquí de que haya nadie dispuesto a presentar trabajos. Rodar, Villar, y 
todos cuantos llevan estos belenes al detalle, dan por hecho que quedará desierto el 
concurso, -salvo si Vd. se determina á remitir la hermosa Colección de marras. / Nota 
sensacional que debe Vd. tomar en cuenta: Cuando hablé á Roda del asunto, recibió un 
vivo alegrón y cortándome inmediatamente la palabra me dijo á las claras que, 
precisamente, á la gestión de su idea no fue ajeno el recuerdo de la colección de Vd. que 
oyó elogiar bastante cuando estuvo en Galicia; agregó que le interesa muchísimo tal 
colección, porque de ella oyó cantos á los del Coro. Temas, motivos que le han encantado, 
y no una, ni dos, sino infinitas veces me repitió que le animara á Vd. á remitir el cancionero 
al concurso. Lo mismo me dice á cada paso el mtro. Villar (contertulio diario de Roda), 
asegurándome que el premio está na uña. / Yo continuaré en Madrid hasta el 12 de 
Diciembre; el 13 regresaré á León y el 15 bajaré á Ribadavia donde me detendré hasta 
mediados de Enero del año próximo. Si para la ordenación, adobo y copia mecánica del 
cancionero necesita Vd. de mi concurso personal, dispuesto estoy á ir á Pontevedra y 
detenerme ahí los cinco, diez ó doce días necesarios, llevando conmigo los romances, 
coplas y demás jacarandainas que guardo en mis carpetas. Si, por otra parte, y á fin de 
descargarse de trabajo, quiere Vd. remitirme no más que meras copias de las cancioncillas, 
bailes, tonadas, etc. y que luego aquí en Madrid, un buen pendolista, ayudado del mtro. 
Villar y de mi, las pase á un buen cuaderno, ordenadas y clasificadas con arreglo al plan que 
Vd. me especifique en carta, también puedo hacerlo. Y si es que opta por la combinación 
de ambos sistemas, esto es, por ir yo á Pontevedra y traerme á Madrid el cartapacio en 
borrador, aceptado. Sea como quiera, hay que hacer porque en Febrero la colección quede 
entregada á Roda. Usted prepárela en la forma que quiera, y después… ¡déjeme á mi, que ya 
sabré entendérmelas con Roda y camaradas! / Las dos mil del ala están seguras. 
Pongámonos á ello, y nada más. Todo radica en hacer cara, por unos cuantos días, á ese 
enmollecimiento terrible que en Galicia nos ataca á todos (a fatal humidade…) y contra el 
cual me parece que dos mil pesetas bastan para estimulante eficaz y como seguro revulsivo. 
/ ¿Estamos conformes? Pues de lo que resuelva dígame algo, antes del 10, dirigiendo la 
carta á este Ateneo, Calle del Prado, 21. / Un fuerte abrazo de su muy amigo que le quiere. 
/ Víctor [Asdo.]”. 
 

166. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 31 de xaneiro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/36/3. 
Observacións: Papel coa lenda do: “Instituto General y Técnico de León.- Particular”. 
 
“Cuñas (Ribadavia) -31-I-[19]10. / Querido D. Casto: Dos palabras para rectificar. Lo que 
en mis notas de ayer figura con el nombre de Portensa, no es la Portensa, sino la 
Carballesa. Esta mañana me lo ha comunicado así mi suegro, el cual agrega ahora que 
Portensa vale tanto como muiñeira de los puertos, sin que sobre tal especie de muiñeira 
pueda decirse más. También parece ser que las partes de que consta esa Carballesa (la que 
ayer le he remitido con el rublo Portensa) son tres y no dos, debiendo Vd., al hacer el 
traslado, repetir los cuatro primeiros compases (con lo cual obtendrá Vd. la primera parte) 
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luego hacer lo propio con los cuatro siguientes (segunda parte) y los ocho últimos dejarlos 
como están (tercera parte)- Adjuntos van esas coplas de regueifa que acabo de lograr; me 
las dictó una señora natural de Bayo (Noya) que está casada aquí con un tal Morgade, 
farmacéutico. La música la transcribiré dentro de unos días, cuando vuelva á Ribadavia, 
pues hoy tuve que venirme á Cuñas á toda prisa, y mi entrevista con dicha señora se 
celebró una media hora antes de salir el coche, tiempo que, naturalmente, no me basta para 
hacer la notación. / Con tal regueifa espero que podré mardarle alguna cosilla de interés; 
todo depende de que las circunstancias no me impidan ir un día al Carballino, como deseo, 
á entrevistarme con Civeiras. / Dígame si entendió los garrapatos. / Le quiere y abraza. / 
Víctor [Asdo.] 
[P.D.] De las coplas adjuntas, van marcadas con los signos -(1) y -(2) aquellas que, 
evidentemente, son continuación una de otra. Y advierta Vd. que hacerse con dos coplas 
seguidas de regueifa, equivale á cazar un mirlo blanco. Las que pululan por ahí, son no más 
que las del comienzo, esto es, la de entrada, aquella con la que el primer justador reta á sus 
compañeros á combate, y que constituye un patrón consagrado, un lugar común de este 
linaje de torneos. Por eso son conocidas y pueden fácilmente pasar á manos de los 
colectores. Pero como la copla segunda y todas las que siguen, son ya libremente 
improvisadas sobre el terreno, resulta que nacen y mueren á la vez, así que el cancionero 
popular no las recuerda. El comienzo obligado es de “A regueifa esta na mesa”, como 
resulta de los dos paradigmas que le hé enviado ayer, y de los dos de hoy. La copla que dice 
“Por ganar esta regueifa” es una de las muchas que la Sra. de Mordage oyó cantar en 
respuesta á la del comienzo, y que ella, por azar, recuerda, aunque malamente, como lo 
evidencia el disparatado verso tercero. Ahora bien; que la copla que señalo con el signo (2) 
es continuación de la (1), lo acredita el que ambas se encadenan mediante el vocablo 
“gañar” con que finaliza la una y comienza la otra, combinación peculiar de este linaje de 
cantos. Y… ¡no va más!“ 
 
 

167. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 13 de febreiro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/36/4. 
 
“Querido D. Casto: Salgo para Madrid en el correo de mañana, y allí espero cartas de Vd. 
Dirección, Ateneo Calle del Prado, 21. / Ahí va un romance más, que recogí estos días en 
Cuñas, y otra notita referente á la gaita, que andaba trasconjada por entre mis papeles. / 
Hasta la suya. Reciba un apretado abrazo de su adicto y buen amigo que le quiere. / Víctor 
[Asdo.] / 13-II-[19]10. 
[Nota do editor: Anexo musical coa nota de “La Ruada que le he dictado hace poco tiempo 
y que empieza: vid. Muiñeira vella con retrouso Rex.: 0621] 
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168. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 7 de marzo de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra14, CS: 66/36/5. Fotocopia na Biblioteca da FPBM, SA-19 (I) 
R. 3508. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Ateneo Científico, Literario y Artístico, Madrid”. 
 
“[Madrid] 07-03- 1910 / Mi querido D. Casto.………………………………….........…… 
………………………………....................................………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Víctor [Asdo.] / Ateneo, Calle del Prado 21”. 
 

169. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 12 de marzo de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Fotocopia na Biblioteca da FPBM, SA-19 (I) R. 3508. Na CS non. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Ateneo Científico, Literario y Artístico, Madrid” 
 
“Mi querido D. Casto: Recibí el telegrama y la carta, cuya respuesta he aplazado para hoy, á 
fin de poder enviarle la cuartilla que me pide con tanto apremio. / Debo advertirle, que en 
la lista que acompaña a la suya noto la omisión de algunos romances que estoy seguro le he 
dictado y ha registrado Vd. en la colección; :v. gr. La Pasión (Jueves Santo, Jueves Santo), 
La Santa Casa, Nacimiento de Jesús y Baixate Loureiro, así como otro, de índole profana, que se 
titula O laranxal d’amor y pertenece a la colección musical que Vd. tenía. Por eso, y en la 
evidencia de que el omitirlo de su  lista fue un descuido que debe reparar, los incluyo en la 
adjunta pauta de clasificación, en la que he procurado conciliar, à mi manera, los diversos 
criterios (diversos en algunos puntos de detalles, pero idénticos en lo esencial) sustentados 
por Menéndez y Pelayo, Ramón Menéndez Pidal y Carolina Michäelis. / Como verá, 
respecto, en sus líneas generales, la clasificación que estos patrocinan; pero, á la vez, me 
permito subdividir, por mi cuenta, en tres grupos, la sección de Novelescos, que ellos 
engloban y reducen à uno solo. / De este modo se apura aún más la clasificación, que creo 
gana en claridad y en exactitud, y se logra, sin atrevida violencia, que en la colección 
aparezcan en su natural y legítimo destaque aquellos poemitas que, á mis ojos, son 
exclusivamente nuestros, á saber, los que reúno bajo el nombre de Romances novelescos de asunto 
regional. /La sub-clasificación de Rom. religiosos en litúrgicos, legendarios, etc., y el 
aditamento de Rom. infantiles y Rom. de ciego, también es cosa mía, sin que aquí cometamos ya 
la irreverencia de enmendar la plana a nadie, pues ya Vd. sabe que toda esa rama del 
romancero español está todavía por examinar, clasificar y estudiar. Pidal (Juan) ha 

                                                 
14  En marzo de 2007, revisando este documentario, constatamos a desaparición desta carta da CS que 
tiñamos documentado con anterioridade; advertiuse no Museo. 
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publicado, sí, algunos ejemplares de ese género en su Col. De rom. asturianos; pero, por 
ahora, ni Menéndez Pelayo, ni el otro Pidal (Ramón), ni nadie, los ha tenido en cuenta en 
sus estudios. / Ya se sobreentiende que esa clasificación que le envío pasa ahora a ser cosa, 
no exclusivamente mía, sino de los dos, y que, Vd. la examinará, corregirá y alterará como 
le venga en gana, si no le parece justa. / El título El Ramo de Pascua me parece 
perfectamente adecuado, y no tengo por cosa indebida el incluir ese ejemplar en la sección 
de romances, puesto que la letra verdadero romance es, aunque de índole especial por lo 
que toca a su asunto y contenido. Podría llamársele romance religioso lírico-dramático; pero 
como no es juicioso, ni conviene tampoco, complicar demasiado la clasificación, lo dejo en 
el grupo de los Religiosos, a) litúrgicos, sin sobreañadirle nuevo mote. Lo de Litúrgico lo 
especifica bien, puesto que se trata de una composición que sirve para acompañar cierta 
especial ceremonia religiosa, no de otra suerte que el de La Pasión sirve también, en el 
Rivero, de complemento ineludible a la procesión de Jueves Santo. / No me extraña que 
no haya dado Vd. con la letra de esa Ruada que me remite. Advierta Vd. que esa Ruada no 
encaja en el tipo de las consabidas Triadas barcalesas (que ciertos ilusos llaman célticas y que, 
seguramente, para D. Celso serán dórico-jónicas, o cosa así), sino que constan de cuartetos 
respondidos por un vigoroso alalá de todo el coro. Lo vivo del ritmo aleja toda idea de 
cantar improvisado como el de los parrafeos, regueifas, etc. Se trata de un canto 
evidentemente colectivo, un canto de ruada, fiadeiro (lo que sea) cuyas coplas, de índole alegre, 
graciosa y satírica, puede Vd. escojer entre las que le he enviado con el título de Enchoyadas, 
y que constan de dos cuartetos, nada más, el primero conteniendo una pregunta, y el 
segundo una respuesta. / En punto á lo de las ilustraciones, Observacións y preámbulos, 
me dice Roda que en el caso actual no es menester lucir erudición libresca ni gastar mucha 
retórica. Consignar lo preciso, y nada más; esto es, descripción clara y exacta de cada 
instrumento, clasificación ordenada de los cantos y alguna nota bibliográfica si viene á pelo 
y sirve para aclarar un pormenor, etc., etc… Y todo ello, con sobriedad, parcamente, à la 
alemana, sin meterse en profundidades ni en virguerías, pues lo importante aquí son las 
músicas. / Creo que el título Canción do Figueiral que estampa Vd, en la lista, debiera 
corregirse, suprimiendo lo de Canción y dejando simplemente O Figueiral. Si lo de canción se 
entiende por la música, esto es, porque se canta, canciones son todas; y sí alude á la letra, 
entonces lo exacto es llamarle romance, y no canción. / A todo lo demás que Vd. me dice…. 
Contesto con una apacible sonrisa. Venga el Cancionero, y que yo lo reciba cuando más, el 30 
de este mes. Después, ya verá Vd. lo que es el olé. ¡Estanlle na uña, meu amigo! / Desde hoy 
mismo, me pongo a la tarea de poner en limpio los romances. Lo de la prórroga, imposible. 
/ Y el Padre Luis ¿Le ayudará a Vd? Salúdele cariñosamente en mi nombre.  
[Acompaña folla tachada:] 
Hasta la suya. Reciba afectusoso recuerdos de Roda y un cariñoso abrazo de su adicto 
amigo / [Asdo.] Víctor./ Adjuntos van los primeros versos del Ramo de Pascua, Rufina 
hermosa y del canto de cuna de la Arada, que están todavía sin incorporar á las músicas. / 
¡Ah! En la lista leo Don Bueso, y más abajo Don Berso. ¿Fué un lapsus? / ¿Convendría 
incorporar á los infantiles algunos de los que cantan las niñas de por ahí? Sus hijas de Vd. 
Los sabrán a docenas, de seguro; este v. gr. cuya letra tengo integra”15. 
 

                                                 
15 Transcribe música e letra do Rex. 0554.1 “En Cádiz hay una niña”. Repárese como non foi incluído no 
CCBP nin no CMG. 
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170. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 20 de marzo de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Fotocopia na Biblioteca da FPBM, SA-19 (I) R. 3508. Na CS non. 
Observacións: Papel coa lenda: “Ateneo Científico, Literario y Artístico, Madrid”. 
 
“Mi querido D. Casto: Su carta me pilla con las manos en la masa, enterado y conforme. 
Pero ahora es menester me diga cuantos son esos cantos de Nadal y Reyes, para tener otras 
tantas letras prevenidas y remitirle á la carrera los cuatro versos iniciales en cada una, á fin de 
que Vd. los incorpore a la pauta musical. Y si acaso estos cuatro versos iniciales constan ya 
transcritos en sus carpetas, entonces envíeme copia, para completar aquí cada ejemplar e 
incluirlo, íntegramente, entre los demás romances. Dicho esto… prosigo mi faena que llevo 
bastante adelantada. Muy suyo. / Repito que… na uña!” 

 
171. 

Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 26 de marzo de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Fotocopia na Biblioteca da FPBM, SA-19 (I) R. 3508. Na CS non. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Ateneo Científico, Literario y Artístico, Madrid”. 
 
“Mi querido D. Casto. Muy breve porque ando ocupadísimo. No tema a Pizzicato; hará un 
trabajo nada desdeñable en la parte doctrinal; pero aquí lo que se pide es el documento, cosa 
de la cual carece. La ayuda de Feijoo equivale a cero. / Tendré a limpio As tres comadres. ¡Por 
Dios que lo reciba yo todo el dia 30! Y tenga Vd. en cuenta que los certificados tardan, en ser 
recibidos, una fecha más que las cartas ordinarias. / Adios, y hasta la suya. Un abrazo de / 
Víctor [Asdo.]”. 
 

172. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 6 de abril de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Fotocopia na Biblioteca da FPBM, SA-19 (I) R. 3508. Na CS non. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Ateneo Científico, Literario y Artístico, Madrid”. 
 
 “Querido D. Casto: Todo está despachado y arreglado. Lo de colar fuera de plazo las 
fotografías, me costó un riñón; fue menester apelar a un sinnúmero de caballeros 
influyentes para que Serrano Fatigati se viniera a las buenas. La cuartilla, en cambio, no 
ofreció dificultad, porque se quedó Roda con ella comprometiéndose a incorporarla 
hábilmente a las demás, no bien hojee el cartapacio. / Hay once trabajos presentados: entre 
ellos, uno de Almería, otro de Teruel, dos de Cataluña, y otro más de Salamanca recopilado 
y presentado por Ledesma, el mismo que fue premiado en el concurso anterior. / Roda me 
dice que el de Ledesma, aunque seguramente estará bien, queda fuera de combate por 
tratarse de una provincia cuyo Cancionero ya fue recogido y corre en publicaciones. De los 
demás, nada sabe todavía; sólo los vio en las carpetas, y lo que, si puede adelantarme es que 
el que abulta más es el de Pontevedra.- Miré también la entrega del sobre cerrado y lacrado, y 
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adosé a la cubierta el lema de obligación. Dice así: “Volvamos a la naturaleza con plena sencillez 
de corazón sin rechazar nada, sin alterar nada. Ruskin”. Término por hoy, porque son muchos 
los belenes en que ando enredado y me falta tiempo para todo. / Hasta pronto. Reciba un  
apretado abrazo de su amigo / Víctor [Asdo.]”. 

 
173. 

Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 25 de abril de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Fotocopia na Biblioteca da FPBM, SA-19 (I) R. 3508. Na CS non. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Ateneo científico, literario y artístico. Madrid”. 
 
“Mi querido D. Casto: dos palabras solas para notificarle de los Cancioneros presentados al 
concurso, están ya eliminados ocho. Según el parecer de Roda, el nuestro es el mejor de los tres 
que han quedado formando rancho aparte (Pontevedra, Mallorca y León).  El de Mallorca 
es admirable, pero no tan completo como el de Pontevedra; carece de romances, y anda 
muy exiguo en la parte lírica; en cambio, ofrece un caudal tan abundante y amplio de 
bailables, que verdaderamente, como por aquí se dice, quita la cabeza. En lo que toca a León 
me dice también Roda que contiene un rico material; romances, muchos; albadas (nuestras 
alboradas), rondas, bailes, a granel; pero le contraría el ofrecer muy poco inédito. / Hoy 
pienso ver a Vincenti, Vicenti, Rodríguez Marín y otros señores, para que recomienden la 
cosa a Bretón, Serrano, Fatigati, Tragó y demás conspicuos del Jurado. Pudieran jugarnos 
una perrería, aunque Roda entiende que no. / Yo el 28 bajaré a Ribadavia, donde 
permeneceré hasta el 7 de mayo en que regresaré a Madrid. / Reciba un cariñoso abrazo de 
/ Víctor [Asdo.]”. 
 

174. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 5 de agosto de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Fotocopia na Biblioteca da FPBM, SA-19 (I) R. 3508. Na CS non. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Instituto General Técnico de León”. 
 
“Mi querido D. Casto: Ayer he regresado de Madrid donde me vi obligado a permanecer 
mucho más tiempo del que me prometía. El asunto que allí me retuvo absorbió tan por 
entero mis horas que me creó tan hondas y dilatadas preocupaciones, que no dispuse de un 
momento hábil para dirijir á Vd. un par de letras. Vayan éstas ahora como anticipo de un 
abrazo (que haré real á últimos del que corre) y como enhorabuena, pues según viene a 
saber, el Cancionero está premiado por unanimidad. Así se lo participó Bretón a mi buen 
Conrado del Campo, y así me lo han dejado entrever Antonio Garrido, Roda, y finalmente, 
Herrero a quien veía  a diario en el Ministerio de Instrucción Pública. El encargado de 
redactar el dictamen es Antonio Garrido; pero éste, no bien amaneció el día de las 
vacaciones, salió en estampía para Caldelas, los demás académicos secundaron la 
desbandada y el dictamen no será, por tanto, redactado ni puesto á la firma hasta octubre. 
Antonio Garrido, al despedirse de mi, me dijo lo saludara a Vd. en su nombre con todo 
afecto. Y por hoy nada más. Todavía me dura el cansancio del viaje. Descansaré dos días, y 
el 8 ó el 9 comenzaré mis jornadas de investigación por las comarcas rurales de Lugo. 
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Hasta vernos. Sabe le quiere mucho su siempre amigo que le envía un apretado abrazo / 
Víctor [Asdo.]”. 
 

175. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 22 de novembro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Fotocopia na Biblioteca FPBM [fotocopia] SA-19 (I) R. 3508. Na CS non. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Ateneo científico, literario y artístico. Madrid” 
 
“Mi querido D. Casto: He tardado en contestar a la suya, porque al día siguiente de recibirla 
tuve que comenzar una lucha cuerpo a cuerpo con el Claustro de Santiago, y con toda la 
turba escolar de la región. Ya habrá usted visto la ruidosa tremolina que han armado con 
motivo de la cátedra, y lo à punto que estuvo de venirse toda mi labor al suelo. / Lo de la 
Academia se ha retrasado porque el Sr. Bretón y no recuerdo qué otro académico, se 
estuvieron paseando por América hasta hace muy poco. Creo que se reúnen el lunes de la 
semana próxima. Eso me dijo Roda hace unos días. Lo que no sabemos es si todavía el 
lunes publicarán el fallo. / Tengo un  encargo para Vd. de Menéndez y Pelayo;  y es que me 
remite, detallada, la corrección hecha por usted a la lápida Júpiter Ionico, con objeto de hacer 
la indicación correspondiente en la segunda edición de Los Heterodoxos que tiene en prensa. 
A esta edic. le ha añadido un estudio sobre las primitivas religiones de la península, y 
cuando yo le advertí que Vd. leía Tongo en Iónico, esto le interesó y me rogó le pidiera a Vd. 
el dato. / Termino porque tengo que ir al Senado, donde me urge despachar un asuntillo. 
No sabe Vd. bien los días de lucha que vengo atravesando. ¡Esa xentiña! / Reciba un 
cariñoso abrazo de su mejor amigo / VÍCTOR [Asdo.]”. 
 

176. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 9 de xaneiro de 1911. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/36/6. Fotocopia na Biblioteca FPBM SA-19 (I) R. 
3508. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Cuñas 9-I-[19]11. / Mi querido D. Casto: mañana en el rápido 
salgo nuevamente para Madrid. A ver si de esta queda ultimado el asunto de la dichosa 
cátedra que tantos sudores me la costado por obra y gracia de mis paisanitos. / Claro es 
que una de las primeras visitas será á Garrido. ¿No cree Vd. que xá vai sendo hora de colle-los 
cartos? Por cierto que esos gastos á que Vd. alude, ya me figuro no habrán sido cortos, son 
también cosa mía; entiéndalo Vd., á fin de que no sufra mengua la equidad, como dijo 
Casqueiro en un banquete memorable. / Por aquí, algo sigo pescando, aunque muy 
raramente. Tengo dos o tres romances más (música) y varias tonadas de mayos, materia que 
en la actualidad me interesa mucho. ¿Cómo nos las arreglaríamos para conocer las 
diferentes formas que afecta en Galicia la tradicional fiesta del mayo? ¿Tiene Vd. datos 
acerca de este punto? ¿Y las coplas? ¿Y los sones? Le estimaría me dijera si sabe de alguna 
zona de la región en que esta fiesta se celebre con la intervención de niñas (no de niños, 
como en Pontevedra ocurre) y si sabe de alguna comarca en que el coro de cantores, ó 
cantoras, circule entorno del mayo, ó maya, con las manos cogidas. / Yo le escribiré desde 
Madrid. Usted, siempre que me conteste, no envíe la carta al Ateneo, sino á casa de mamá, 
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donde paro: Tres Peces, 11. / Si vé á Torcuato, Pintos, Millán, y demás buenos amigos, 
déles un abrazo en mi nombre. Para Feijoo nada le digo, porque lo supongo en el 
Canadelo. / Adiós, y un cariñoso abrazo de su buen amigo. / Víctor [Asdo.]”. 
 

177. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 22 de xaneiro de 1911. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/36/7. Fotocopia na Biblioteca FPBM SA-19 (I) R. 
3508. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Ateneo científico, literario y artístico. Madrid”. 
 
“[Madrid] 22-I-[19]11. / Mi querido Sampedro: Todo resuelto y ultimado. El habilitado de 
la Academia me dio a oler las 2.000 pesetas; mas para entregárnoslas no le basta el recibo 
de uno solo; necesita el de los dos. / Fírmeme, pues, ese papeliño, que dicho Habilitado 
tuvo la bondad de dictarme, y remítamelo á vuelta de correo, con indicación de la partida 
que proporcionalmente me corresponda, para que Vd. reciba sus pesetas á vuelta de correo 
y yo pueda aquí botar un neto á la salud de Vd. y de la descendencia. / Hay más todavía. 
Cecilio Roda me dice que hable con Dotesio, el cual, enterado del concurso, muestra 
deseos de editar el Cancionero. Luis Paris y Conrado del Campo me animan mucho, y 
hasta se me ofrecieron á intervenir oficiosamente con dicho editor antes de que me 
presente yo en su casa. ¿Qué opina Vd.? Espero sus órdenes acerca de esto. Si se decide, la 
Academia nos entregará, por tiempo ilimitado, aunque mediante recibo, el original íntegro, 
para proceder a los trabajos de la publicación. / En punto al informe, pierda Vd. todo 
recelo. El que lo redactó fue Roda (Garrido se excusó por apremios y quehaceres de última 
hora) y lo hizo, estoy seguro de ello, con verdadera cordialidad. Ni siquiera consta lo de los 
cuatro ó cinco cantos incorrectamente transcritos que dijo Bretón, aludiendo á no sé qué 
arbitraria distribución de compases. Repito á Vd. que no hay cuidado, y que todo está bien. 
/ Del trabajillo de Arana nada dice el informe, ni tiene por qué. Particularmente me 
notificó Garrido una tarde, que los textos aportados por Arana están todos en nuestro 
Cancº, y que en esa cuenta cayeron los demás académicos; y lo que, por comentario á la 
noticia, agregó, fue que Arana debió algún día recibir informes facilitados por Vd., como 
así es la verdad. Le advierto que los textos musicales aportados por dicho señor no llegan a 
cien. / No olvide mis preguntas relativas á los mayos, que es asunto que me intriga mucho. 
/ Adiós, y que vuelva pronto el adjunto papeliño. Reciba un abrazo de su buen amigo que 
le quiere / Víctor [Asdo.]”. 
 

178. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 4 de febreiro de 1911. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra.. CS: 66/36/8. Fotocopia en Biblioteca FPBM SA-19 (I) R. 
3508. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Ateneo científico, literario y artístico. Madrid”. 
 
“[Madrid] 4-II-[19]11. / Mi querido Sampedro: Aprisa y corriendo, porque no dispongo de 
tiempo para más, le remito esa letra de / 1053 pts, con 90 ct. que unidos á los gastos de 
giro / 4 id. con 10, dan un total de / 1058’00 [Ptas.]. / Conste que esta deducción de los 
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gastos del giro me desagrada mucho, y fue causa de que armara una gorda pelotera con la 
torpe persona á quien di el encargo de realizar la operación; pero ya está hecho. / Volveré a 
escribirle. / Le quiere mucho y le abraza / Víctor [Asdo.] / Ya sé que le escribió Vd. á 
Roda. Hizo Vd. bien”. 
 

179. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 13 de abril de 1911. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra.. CS: 66/36/9. Fotocopia na Biblioteca FPBM SA-19 (I) R. 
3508. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Ateneo científico, literario y artístico. Madrid”. 
 
“Cuñas 13-IV-[19]11. / Mi querido Sampedro: Recibí la suya con un gran retraso, por 
haberme sido respedida por mi madre desde Madrid. / Ante todo, debo notificarle que 
Don Marcelino recibió á su hora las inscripciones de marras, y que las devolverá 
oportunamente, porque así se lo he rogado yo al entregárselas adivinando, no sé por qué, lo 
que ahora veo confirmando en la suya. / Del Cancº: no hay que hablar hasta el verano. 
Verá Vd. por qué. / Yo, tan deseoso ó más que Vd. de tenerlo en mis manos, fui a la 
Academia, días antes de emprender el regreso, para elevar la solicitud reclamándolo en 
calidad de préstamo y con motivo de preparar su publicación; pero el Secretario me dijo 
que el plazo de la posesión no podía alargarse á más de un mes, y esto hizo que no me 
aventurase á dar paso alguno sin hablar primero con Cecilio Roda. / Fui a casa de Roda, y 
no estaba. Tomé el camino del Real, y hablé con Conrado del Campo. Este me dijo: que 
toda vez que á mediados de Mayo volvía yo á Madrid, (como así es) lo mejor era hacer la 
instancia entonces, porque como inmediatamente venían las vacaciones y no había juntas, 
podíamos, aunque la concesión no se extendía más que á un mes, tener en nuestro poder el 
Cancº. hasta Octubre.- La idea me pareció de perillas, y la acepté. / De Dotesio no he 
vuelto á hablarle á Vd…. por no hacerle sufrir un desencanto. Dijo que le lleven el Cancº, 
que el lo examinará despacio y resolverá después. Por de pronto adelantó la impresión 
siguiente, es á saber; que caso de editarlo lo hará más adelante y sin más retribución que el 
tanto proporcional que luego, en la venta, por cada ejemplar nos corresponda. / Nada más 
por hoy. / Reciba un cariñoso abrazo de su muy amigo que no le olvida. / Víctor [Asdo.]  
/ [P.D.] ¡Ah! Atopei fai pouco uns versiños vellos… ¡que me teñen tolo, meu amigo!”   
 

180. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 18 de xuño de 1913. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Fotocopia na Biblioteca da FPBM, SA-19 (I) R. 3508. Na CS non. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Biblioteca Hispania. / Crédito de la Propiedad 
Intelectual / san Lorenzo nº 10 / Madrid”. 
 
“18-VI-[19]13. / Mi querido D. Casto: Indudablemente, mucho tengo que agradecer á Vd. 
Por haber contestado á un silencio con su cariñosa carta del mes pasado. Dentro de unos dias le 
enviaré un número de La Palabra, revista publicada por los taquígrafos del Congreso, que 
contine la transcripción literal de mi discurso. / Y vamos á algo más serio. Desde hace un 
mès estoy encargado por la Sociedad del Crédito Editorial de levantar una Biblioteca (la que reza 
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[borrado]). Llevo trabajado mucho. El proyecto es amplísimo, abarca muchas secciones 
(Biblioteca de la mujer, Bibl. de los niños, Bibl. de autores modernos, etc.) y al presente 
cuento ya con un selecto plantel de americanistas que se ocupan en copiarme documentos 
inéditos acerca del descubrimiento y conquista de América, en el “Archivo Histº Nacional” 
para formar con ellos el primer tomo de otra sección –la capital, acaso,- que llevará el nombre 
de Bibl. Hispano-Americana. En esta sección se irán dando, sucesivamente, relaciones 
históricas, geográficas, etc. de las distintas regiones de América, sacadas de manuscritos y 
textos rarísimos, como una Crónica inédita del siglo XVI sobre la conquista del Perú, la Crónica 
moralizada de Calancha (rarísima), el Popul-Vulk mejicano, el Nobiliario de Conquistadores de 
Pedro Mexia d. Ovando, quemado por la Inquisición (solo hay un ejemplar en le mundo), 
un tomo de Documentos inéditos sobre Hernán Cortés, otro idem, idem, sobre Vasco Nuñez 
de Balboa, la obra íntegra de Fr. Bartolomé de la Casas, la del P. Acosta, etc. etc., todo un 
núejmro histórico desconocido, ó poco menos. / Pues bien, mi docto amigo D. Lucas de 
Torre, encargadado de ordenar y componer el tomo primero de esta sección (Documentos 
inéditos sobre el descubrimiento y conquista de América) que ya tuve entre manos (y que 
entregaremos á las prensas á fines del mès actual), me indica la necesidad de publicar en él, 
á modo de capítulo adicional, los documentos pontevedreses relativos al apellido Colón 
descubiertos por Vd., nada más que los descubiertos por Vd. ¿Quiere Vd. facilitármelos? Y 
en caso afirmativo ¿Quiere Vd. acompañar el envio, ó mejor decir, á cada documento, un 
rótulo ó nota donde me especifique puntualmente la fecha, ocasión y modo de hallazgo? / 
Nuestros tomos tendrán, seguramente, una extraordinaria difusión por toda América. La 
red que estamos tendiendo de corresponsalía y propaganda, es enorme. Si Vd. me 
complace en esto, el favor será enorme también, y no menos, la satisfacción de poder, con 
tal motivo, realizar con Vd. una obra de estricta justicia, algo tardía acaso, pero que si no 
perdemos tiempo, espero habrá de compensarle con hartura de añejos disgustillos y de 
ciertos incalificables silencios. Suum cuique. / Contéstame pronto. Hay que darse prisa, 
porque el 12 del mès próximo salgo para París, Berlín y Viena, y quiero dejar listo el 
susodicho tomo. / Le abraza con todo cariño. / Víctor [Asdo.]”. 
 

181. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 10 de xullo de 1913. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Fotocopia na Biblioteca da FPBM, Fondo SA-19 (I) R. 3508. Na CS non. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / ¡Ah, rencoroso! ¡La venganza es un placer de los dioses! Le 
ruego, sin embargo, que me escriba, haciéndome saber si cuento ó no con esos 
documentos colombinos. Me urge saberlo. ¿O es que no recibió Vd. mi carta? / Ya sabrá 
Vd. que ¡al fín! salió lo de la cátedra. Ayer, en la sesión del pleno del Consejo de 
Instrucción Publª. quedó aprobada la constitución del tribunal en la siguiente forma: 
Presidente, Besada; Vocales, Alemany y Federico de Onis; Académico, Picón; Competente, 
Alfredo Vicenti. Calculo, con buenos fundamentos, que en Octubre estarán rematados los 
ejercicios, y Dios con todos. / ¡Los documentos! ¡Los documentos de Colón! Non se me faga 
o xordo, non amole. Necesito saber á que atenerme, para redactar el catálogo, que es forzoso 
salga á la publicidad antes del 25 de este mès. / Reciba un cariñoso abrazo de su buen 
amigo. / Víctor [Asdo.]”. 
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182. 
Remitida por Said Armesto, Víctor, con data do 22 de marzo de 1914. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 94/2/48. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Ateneo científico literario y artístico de Madrid”. 
 
“Madrid, 22-III-1914 / Mi querido D. Casto: Un millón de gracias por su cariñosa carta. 
Tardía es mi contestación, lo reconozco. Pero discúlpeme Vd. estoy abrumado, no ya de 
quehaceres, sino de contrariedades provocadas por las enfermedades de mis niños, que no 
me concedieron ni un día de tregua desde Noviembre hasta hoy. Para término de desgracia, 
acabo de tener gravísima a mi madre. Pasó ya, gracias á Dios, el arrechucho, y espero que 
en la semana próxima podré sacarla en coche por esas calles de Dios, si el tiempo mejora. 
Á pesar de mis prolongados silencios, crea Vd. que lo recuerdo mucho. Y espero no dudará 
del mucho cariño con que hoy, como siempre le abraza su invariable. / Víctor [Asdo.] / 
[P.D.] Veo con sorpresa que el libro de D. Celso no contiene el prólogo de marras ¿Cómo 
ha sido eso? ¿Habrá sido capaz de hacerle á Vd. tamaña felonía? Por menos, encierran”. 
 

183. 
Remitida por Salgado, José, con data do 16 de abril de 1913. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/4. 
Observacións: Tarxeta postal manuscrita anexa á carta de David Rey (CS: 66/3/3). O pe de 
foto indica: “Foto. E. Diez Altable – J. Salgado Editor. Caldas de Reyes – Puente Viejo de 
Segad[e]”. 
 
“Sr. Dn. Casto Sampedro. / Diputado provincial y abogado. / Pontevedra. / Venerable: La 
alborada de Gregorio y Clemente [Alborada de Rosalía] está ofrecida pero no acaba de 
llegar. Hay un tercero sobre eso y el Sr. de Lestrove es un tenor bueno hay que verle. Tuyo 
/ José Salgado [Asdo.]”. 
 

184. 
Remitida por Salgado, José, con data do 15 de maio de 1913. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/6. 
 
“Caldas 15 Mayo 1913 / Querido jerarca: Guardé cama estos días por un enfriamiento y 
como tengo algún estado congestivo me pondré sanguijuelas. No pude recoger firmas aquí 
por no estar el hijo y yo no poder salir. Esto está muerto y solo las beatas se mueven. / Si 
no logro cosa mayor no mando nada. Tu manda al menos […] mandar á Armando […] 
pero Dn. Manuel. Según me dice Alejandra agradeciendo el favor protesta y gestiona no se 
haga nada porque a sus alturas propuso celebrar las bodas con su familia y no en banquetes 
que ensucian el estómago y no evitan el hambre de mañana a los hijos. / Se que conozco 
de un modo íntimo como pocos lo que pasa, le doy la razón. Cuando pueda verte 
hablaremos mas largo. / Te mando la […partitura…] de Diéguez. Ya ves que trabajo pero 
con poca fortuna y no contando con un amigo […]. / Siento la muerte del pobre Fidalgo 
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de Lestrove que nos diría mucho y bueno por haber conversado con la pobre Rosalía, 
cuando yo fui a llevarle el mendrugo en forma de libro al Foro y mas tarde algo que […] a 
vivir a tan noble amigo. / La gloria […] amigo mío es un sarcasmo, Lerroux nos llevó el 
cantar auténtico de la alborada. Veremos si Diéguez logra el milagro que buscas. Mejor lo 
harías tu acompañándolo. / Te abraza de corazón tu mejor amigo. José Salgado [Asdo.]”. 
 
 

185. 
Remitida por Salgado, José, con data do 9 de maio de 1914. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 94/45/4. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Caldas, 9 Mayo 1914. / Querido amigo: / Debido a que entró 
en casa la tifoidea y aquí mi esposa resulta con un tumor en la matriz según […] tiene que ir 
a Santiago, a operarse y comprenderás mi situación. Por eso no te escribí felicitándote por 
el nuevo cargo y hacerlo personalmente. / Hoy te […envio…] una postal que llevó un 
amigo de Lugo y espero le sirvas en lo que puedas. / Nada mas te digo hasta que yo 
proceda a verte si Dios me saca con bien de tales cuerpos y azarosos tragos. / Ordena lo 
que quieras a tu amigo y compañero. / José Salgado [asdo.] / [P.D.]: Dieguez me dice que 
vayas a Cesures a su casa con aviso previo de unos días y allí llevará al tamborilero de 
Gregorio quien le cantará La Alborada con acompañamiento y a ver si sacas la que deseas”.  
 

 
186. 

Remitida por Sanmartín, Benigno L., con data do 23 de decembro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/37/1. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Diputación Provincial – Pontevedra”. 
 
“[Pontevedra] 23 Dbrc. 1910 / Sr. D. / Casto Sampedro / Mi querido D. Casto: Acabo de 
leer en “La Correspondencia Gallega” el éxito de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, 
con motivo de los trabajos presentados por los competentes Víctor Saiz [sic] y Enrique 
Campo. Como la Sociedad Arqueológica de Pontevedra tiene un Presidente inteligentísimo 
que (para mí y sin herir en lo más mínimo á los individuos que la constituyen) es el alma y 
el todo de dicha Sociedad, á V. envío mi más sincera y leal enhorabuena. / Siento no poder 
hacerlo personalmente, pero llevo muchos días en cama. / Le ruego acepte mi más sincera 
felicitación y me considere como uno de sus admiradores, pues lo es muy de veras su 
affmo. servidor y amigo qe. le distingue y quiere. / Benigno L. Sanmartín [Asdo.]  / Plaza 
Méndez Núñez-11”. 
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187. 
Remitida por Sanmartín, Benigno L., con data do 7 de xaneiro de 1912. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/37/2. 
 
“Mi querido D. Casto: Le devuelvo los Alalás y le doy mil gracias; copié algunos que no 
haré uso de ellos para la obrita que estoy haciendo porque ya la tengo casi terminada. 
Quedan para otra ocasión. / Titulo mi obrita “Aires Gallegos” y mi único objeto es dar a 
conocer nuestras preciosidades; le pongo: 1ª Serie y si los toco en el concierto que se 
organiza por los heridos, se hará constar que son de la Colección de la Sociedad 
Arqueológica y se hará, además, un poco de historia; algo como un argumento para que el 
público sepa lo que se ejecuta; esto es, de donde son los cantos, para lo cual necesito saber 
el lugar á que pertenecen los dos cantos de pandeiro (¡divinos!) que copié. / Ante todo los 
oirá V. no solo debo a V. eso, sino que deseo saber su opinión para mi muy respetable. 
Esto depende de que mi esposa tenga a bien salir cuanto antes del estado en el que se 
encuentra ¡A mis años, mi querido D. Casto, se me viene encima un rorro!! / Ya pasaré por 
ahí cuando el tiempo lo permita ¡Este reuma! / Mil y mil gracias y le envía un fuerte abrazo 
su admirador que le quiere muy de veras. / Benigno L. Sanmartín [Asdo.]  / Hoy 7 Enero 
1912”. 

 
188. 

Remitida por Sanmartín, Benigno L., con data do 20 de febreiro de 1926. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/37/3. 
 
“[Liexa] 20 Febrero 1926 / Sr. D. / Casto Sampedro. / Mi queridísimo D. Casto: ¡Que le 
olvidé a Ud.! ¡Quién sea amigo suyo, puede olvidarlo! Catorce meses sin ponerle dos letras 
¿Y qué? En todo ese tiempo hé visto muchas obras de arte, antiguo y moderno, buenas 
muchas y admirables obras, y no podía contemplarlas sin que mi pensamiento volase hacia 
el noble amigo que tan desinteresadamente pone cuanto encierra su particular museo, a 
disposición de los amigos, guiándolos con los consejos que su talento le sugiere. ¡Olvidar a 
mi querido D. Casto! Le ruego con encarecimiento que no piense semejante cosa; siempre 
lo he querido y sigo queriéndolo, porque eso de que la distancia amengua el cariño, no reza 
cuando la verdadera amistad se trata. / Nada que Ud. ignore puedo contarle. Mis 
impresiones cuando contemplaba algo grande en la monumental Roma, eran de una índole 
especial. Quizá lo que otros miran con indeferencia, me producía a mi honda impresión y 
es que siempre que iba a Roma, solo me acordaba de la Roma que impuso sus leyes al 
mundo, y todo lo veía como si aquel ambiente dominase mi espíritu. De ahí que la Roma 
moderna, la gran ciudad que a otros les produce la impresión de todas las grandes urbes, a 
mi me la producía de tristeza; sentía que a moderna ciudad era algo que profanaba a la 
Roma antigua, que desvirtuaba aquella grandeza, porque después de visitar las Termas de 
Caracalla, entrar en una vía moderna; después de ver el castillo de S. Ángelo, antiguo 
mausoleo de Adriano, encontrarse con el palacio de Justicia, y así por el estilo, se desvanece 
en parte la impresión recibida y resulta algo como una profanación. Asombra lo que allí hay 
que admirar. Es labor larga, muy larga, de muchísimo tiempo y este lo aproveché bien 
gracias a que contaba allí con dos buenas influencias; estuve muchas veces en Roma y me 
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ha quedado mucho por ver. En cuanto a música ya eran mayores las dificultades, pues tenía 
que hacer noche y, como era año santo, todo estaba invadido. En la Semana Santa he oído 
“Parsifal”, “El Stabat de Pergolessi” y el “Requiem” de Mozart; éste lo conocía porque lo 
tengo, pero el Stabat no lo conocía. Nada le diré de la impresión que me produjo 
“Parsifal”. La Capilla Sixtina, que dirige Perozi, la oí varias veces; entre las obras que le oí, 
me gustó mucho un Ave María de Palestrina; estuve en varias conciertos y hé oído al gran 
Padrenosky (no recuerdo como se escribe) que es colosal, en su 1º y 3er concierto; días 
antes estuvo Iturbe (¡que pequeño quedó ante el coloso!). Una obra que figura en el 
programa de Iturbe fue “Iberia” de Albeniz, entera (creo que son 13 números) que no hay 
quien la resista; fue un desacierto; es, sin embargo, un pianista muy aceptable. También oí a 
Bozza y a Corti, violinistas; este último me gustó mucho. / Pocas poblaciones de Italia he 
visitado: Tívoli, Nápoles, Roma, Génova, Pisa, cuyo campanile no creo de ninguna manera 
fuese construido intencionadamente inclinado; el Baptisterio es admirable. También estuve 
en Parma y Milán. De Alemani conozco tan solo Colonia que está a 4 horas de aquí y 
pronto visitaré Bohn. Actualmente estoy en Lieja, ciudad de extraordinaria importancia; 
tienen Conservatorio, Universidad, varios institutos, teatros (uno el Real dedicado a ópera y 
otro exclusivamente a música) catedral, bibliotecas públicas que invaden los obreros al 
abandonar el trabajo; en fin, una ciudad muy culta. Es país muy frío, pero no siento, sin 
embargo, el frío tan intenso de París. / De las piernas me puse muy bien, pero en Tívoli, 
debido a la rotura de un conducto antiguo de agua, nos entró mucha humedad en casa y se 
me presentó un reuma en el pie izquierdo que me hace sufrir intensamente; ese fue el 
objeto de vender la casa y finca y dejar Tívoli con sus bandoleros. / De España no sé nada; 
de nada estoy enterado. / Y no le molesto más, mi querido D. Casto; sabe Ud. que no le 
olvido. Envío mi saludo para su familia, con un fuerte abrazo para Ud. del amigo que tanto 
quiere / Benigno L. Sanmartín [Asdo.] / Señas por ahora: / Bélgica / (Mi nombre) / Rue 
Saint Gilles-81 / (au premier devant) / Liège”. 

 
189. 

Remitida por Santalices, Faustino, sen datar 1ª [entre 1924 e 1925]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/38/1. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Gobierno Civil de Orense – Particular”. 
 
“Muy Sr. mio y respetable maestro: por muchas disculpas que le diere no hallaría ninguna 
razón capaz de disuadirle del concepto, poco grato, que de mi tiene formado. / Yo no se 
nada que pueda ilustrarle a V. puesto que le sobra saber cuanto sobre la zanfona, cinfonia, 
fanfona, sanfona, gaita zamorana o como quiera llamarse, se ha escrito. No soy erudito y 
solo me consta que el instrumento no es privativo de Galicia ya que, actualmente, se toca 
en la Alta - Alsacia, en […Viernais…] y otros sitios que ahora no recuerdo y que el tal 
artefacto se conoce en Francia con el nombre de Vielle. / Desde hace 20 años que llegó a 
mis manos la primera zanfona, me harte de darle vueltas hasta que conseguí hacerla sonar 
que es lo más difícil por la precisión matemática de la tensión que deben tener las cuerdas 
sobre el disco, de tal suerte, que, si la presión es mayor de lo debido silban y si es muy 
fuerte las arrastra la rueda al girar estirándolas y por tanto al aumentar de longitud suben de 
tono. Esto por un lado, por otro la acción de la temperatura, el diámetro de las cuerdas, la 
torsión o retorcido de estas y el lado hacia que esté la torsión son causas que influyen en el 
sonido. Se necesita una paciencia inaudita y mucha vista, extrañándome infinito que fuera 
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en su decadencia el obligado instrumento de los ciegos; porque, para colocar las espadillas, 
arreglar los puentes, etc. se necesita mucha vista. Lo que pasaba era que perdida la noción 
del modo de acoplar las cinco cuerdas del instrumento, se limitaban a tocar con una y por 
tanto se simplificaba la operación. La afinación yo la hago a capricho fundándola en la de la 
gaita. Afino las primeras (dos) al unísono y la tercera en 8ª baja y las dos pedales una en 8ª 
baja y otra en 8ª alta. / Cuando está bien y el tiempo cita seco resulta un sonido dulce 
aunque intenso y muy agradable para acompañar cantos gallegos. / Sería largo de detallarlo 
y por esta razón procuré verle a V. cuando fui a esa. Ya hablaremos y alguna obra 
tocaremos. Quedo suyo affmo. amigo que le admira y b.m. / F. Santalices [Asdo.]”. 
 

189bis. 
Remitida por Santalices, Faustino, sen datar 2ª [entre finais de 1925-1926]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/38/2. 
Observacións: Papel impreso coa lenda do: “El Secretario del Gobierno Civil de Orense – 
Particular”. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Muy Sr. mío y distinguido amigo: Por el automóvil de la […] 
auto […] y muy recomendada al conductor remito la zanfona, perfectamente reconstruida. 
Va con las cuerdas que le corresponden y dispuesta para tocar. El manubrio o cigüeñal va 
atado al puente. Desátelo y enrósquelo en el eje de la rueda y al momento sonará la 
zanfona. / Como observará casi la deshice, porque para montar los cojinetes de la rueda he 
tenido que echarle la tapa de nuevo; pero le aseguro que va centrada para siempre porque el 
cojinete interior es de hueso y el extremo de suela, materiales insustituibles para evitar el 
desgaste. / En paquetes aparte van las teclas y restos de la otra zanfona que estaba 
pulverizada. / Afinación: dos cuerdas al unísono (sol) la otra en octava (sol grave)- bordón 
grueso (do grave tónica) bordón delgado (sol dominante).- Hay otros modos de afinarla 
pero este es el […] Dentro de pocos días saldrá impreso un trabajo que publicaré en el 
Boletín de Monumentos con fotografías y gráficos; explicando todo el mecanismo del 
instrumento y dando reglas para afinarla, para evitar los cordeos, desafinaciones etc. etc. Ya 
le enviaré un ejemplar. Dígame si suena bien. Suyo affmo. amigo y q.b.s.m. [F. Santalices]”. 
[Aproveitando o espacio en branco entre liñas engade:]  
“D. Perfecto Feijoo no conoce la afinación de la Zanfona ni tiene idea remota de cómo se 
obtiene el sonido ¿Leyó V. el último número de Vida Gallega? En el publico un artículo 
respecto á la gaita contestando a D. Perfecto. / Dentro de unos días me iré a esa para que 
me de V. todo lo que tenga de romances y música de zanfona”. 
 

190. 
Remitida por Sobrino, Carlos, con data do 29 de decembro de 1890. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS:  
Observacións: Desde Londres, co enderezo gravado: “25 Finchley Rd. / N.W. 8/ Phone. 
4582 HAMF” e a data a a tinta “29/12/[18]90”. 
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“Querido amigo Sampedro, por fin le mando los apuntes sobre la zanfoña que mi discípula 
muy laboriosamente ha preparado para Vd. Contienen mucha información sobre el asunto 
y contesta a todas las cuestiones que Vd. deseaba, referencia á las cuales van marcadas con 
dos lineas paralelas encarnadas. Como ve Vd. la joven ha trabajado mucho y bien para 
hacer esa especie de memoria y muy seguro que ella agradecería y estimaría mucho una 
carta de Vd. para ella, alabando y agradeciendo su trabajo. Sus señas son: 

Miss Elizabeth Wray 
104 Durham Road. 

Manor Park 
Londres, E. 12 

Le hubiera contestado su última carta más pronto pero estuve bastante enfermo con un 
ataque de Pleuresía, cosa un poco seria, y despues, y por causa de la enfermedad me hallaba 
muy lleno de trabajo atrasado. Pero gracias a Dios estoy ahora mejor que nunca. Mil gracias 
por sus felicitaciones por mi Santo. Ayer vino a mi casa a tomar el té Sánchez Cantón y le 
mandamos á Vd. una postal deseándole felicidades para el año nuevo, deseos que repito 
ahora con muchos y cariñosos abrazos. / Siempre suyo / Carlos”. 
 

191. 
Remitida por Soler Palmer, Manuel, con data do 27 de maio de 1916. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 61/14/6. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Manuel Soler Palmer / Maestro de Capilla / de la 
/ S.A. Y M. Basílica / y / Profesor Especial de Música / de la / Escuela Normal de 
Maestros / de / Santiago”. 
 
“Sr. Dn. Casto Sampedro / Distinguido Sr. y amigo mío. / Ya es hora de que envíe a V. su 
librito y, con el, la traducción de las canciones. Con esta fecha va todo certificado. Podrá 
ser que las canciones sean del siglo XII ó XIII pero lo que es, el pergamino fotograbado, ya 
puede que sea lo menos del XV o XVI, sino es del XVII. Yo supongo que ese pergamino 
es ya una transcripción del original hecha muy defectuosamente en [tachado: siglos 
posteriores] época muy posterior a la en que fueron compuestas las canciones. / He 
suplido los rotos, sin responder de que así estuviera en el original, aunque estaría parecido, 
según creo. / Ordene a su affmo. s.s.q.s.m.b. / Manuel Soler [Asdo.]. 
 

192. 
Remitida por Suárez, Pepe, con data do 12 de marzo de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 60/2/70. 
 
 “Báyame [sic] V. á explicar como se baila la Muiñeira. Marzo 12, 1910. / Pues Señor: / La 
muiñeira de por aquí la bailan un hombre y una mujer. El hombre provisto de castañuelas 
sale al corro y comienza a puntear y cuando le parece hace una guiñada de ojo á quien le 
place y se presenta una moza ó a veces vieja que comienza á dar vueltas en rededor del 
hombre, el que al verla venir da un salto y así como el gallo rasca la pata y el ala, hace 
ademán de subir al coche y sigue el punteado y ella en rededor hasta que da otro brinco y 
cambia las vueltas en sentido contrario: pega otro brinco y cambia la figura, el fijo en un 
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punto y ella baila delante haciendo esta figura [debuxa un bucle infinito, 8 tumbado] pega 
otro brinco y otra vez vueltas en derredor del hombre. Pega otro brinco y se ponen parejas 
y otras y adelante colocándose el hombre en la posición de una cruz rozando casi uno de 
sus brazos al pescuezo de la dama: pega otro brinco y siguen las vueltas en rededor. Estas 
vueltas duran cuanto las ganas que el hombre tiene de bailar. Los puntos son a capricho. 
Cuando le parece al hombre da un pincho y encorbándose en señal de despedida y echando 
la mano al sombrero y levantando la pata como quien dice alto, se acabó la muiñeira: a 
veces se dice a la dama manda á fulana y viene la fulana y, á la misma faena; y si es caso 
dice: manda a quen queiras; y viene la que queiras e idem de lienzo á veces 5 ó seis. / Bueno 
(ahora Dios me saque con bien de este fregado). / La Ribeirana consiste en, primero se 
ponen frente a frente los bailadores: al comenzar la tocata comienzan a dar vuelta en 
derredor del circo que dura mientras dura la 1ª parte de la tocata y á la 2ª parte se miran a 
los pies y la mujer pone el punto que ha de hacerse y bailan cuanto dura esta 2ª parte, luego 
vuelven en andar alrededor y sigue la misma cosa. / El aire de la muiñeira antigua y de por 
sí es algo diferente y más ligero y animado, pero poca diferencia. / Había antes el 
contrapaso, este consistía en (Dios me ayude) que después de formarse un turreiro de 20 ó 
30 parejas en la forma que expresé a principio, por medio de dos guiadores y a la señal de 
un silbido con los dedos, se forman dos ruedas, una de mujeres al centro y la otra de 
hombres por fuera y comienza a bailar sin deshacerse la rueda ó las ruedas, la mujer en 
derredor del hombre y oído un silbido cesan y forman paseo en cuya evolución la mujer se 
va á aparejar con el hombre que tiene delante y lo mismo hacen todas; y volviéndose a 
encontrar la 1ª mujer con el hombre con quien comenzó se forman dos filas y como el 
galop se van a un lado y a otro; suena un silbo y todos mano de saludo y se deshace el lío. / 
Solo de este modo me creo capaz del [lío] en que me metiste que no cogí el sueño en toda 
la noche pensando como había de explicarte lo que me pedías. Con figuras, imposible. La 
letra menos mal. Ojalá no la comprendiera! / Supongo que así y todo no te quejarás de  / 
Pepe Suárez [Asdo.]”. 
 

193. 
Remitida por Valladares, Marcial, con data do 17 de novembro de 1891. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/39/1. 
 
“Señor Dn. Casto Sampedro. / Muy señor mío: En vista de su atenta del 8 y por 
complacerlo, ahí van esas pobres melodías, parte de las que logré recoger hará 25 años; 
pues otra parte la remití al señor Murguía y puede V. verla, si le conviene, en la Historia de 
Galicia por dicho señor tomo 1º, pagina 258 y en la Ilustración gallega y asturiana, tomo 2º, 
pagina 38. / En cuanto a marchas de gaita, cantos de cuna, etc., nada hé oído, ni oigo por 
aquí. Hoy los cantos y música característica del país han desaparecido: á los alalás y 
antiguos cantares de nuestros valles sustituyen cantinelas castellanas, importadas de otros 
puntos, y a la patriarcal gaita y tamboril, bombos, platillos, clarinetes, cornetines y otros 
instrumentos, manejados por labriegos que tocan danzas, polkas, mazurkas & etc., bajo la 
dirección de otro labriego que bien ó mal, aprendió a leer algo de música y por un tanto al 
mes recibe de Santiago partituras ya arregladas para su banda. / Dispense V. que todo vaya 
bastante mal escrito pues soy muy viejo, me tiembla el pulso, no sirvo ya para estas cosas y 
en esta apartada aldea no hay siquiera de quien echar mano. / Creo que en valle de Deza, 
partido de Lalín, puede recogerse alguna cosa y, estando, como está en esa Dn. Arturo 
Feijóo, véase usted con él y haga que por medio de los Madriñanes, ú otras personas, le 
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proporcione a lo menos la música de una poesía popular que empieza: / Ti que ll’as deches 
/ Férvellas berzas / Vólvell’as noces / torna de tras / co-as castañolas / próme d’as 
moscas” / Música que el ciego, llamado de Cárrio, tocaba en la sinfonía y ocasión no tuve 
yo de recoger. / Aplaudo su oportuno pensamiento en pró de las cosas de nuestra Galicia y 
solo siento no poderle ayudar de mejor manera el que, con este motivo, tiene el gusto de 
ofrecerse a su Disposición amigo y s.s.q.b.s.m. / Marcial Valladares. [Asdo.] Vilancosta 
Nbre. 17 de 1891”.  
 

194. 
Remitida por Valladares, Marcial, con data do 8 de xaneiro de 1893. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/39/2. 
“Señor Dn. Casto Sampedro. / Vilancosta enero 8 de 1893. / Muy señor mío y 
favorecedor amigo: Por conducto del señor Dn. Manuel Ferreirós recibí ayer un libro de 
música “Cantos y bailes de Galicia”, entregado por V, á aquel para que en mis manos lo 
pusiese y me quedase yo con él, caso de no tener otro ejemplar del mismo. Agradezco 
sinceramente su inmerecida fina atención y desde luego me quedo con el libro; pues ningún 
ejemplar tenía este ya inútil viejo que solo una buena voluntad puede ofrecer á V. y b.s.m. / 
Marcial Valladares. [Asdo.]”. 
 

195. 
Remitida por Varela Lenzano, Indalecio, con data do 8 de setembro de 1926. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/40/1. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.- 
Particular”. 
 
 “[Lugo] 8 de septiembre de 1926. / Sr. Casto Sampedro. / Mi distinguido amigo: Remito a 
V. la contestación que se me da desde Mondoñedo, a propósito de la supuesta marcha 
procesional de chirimías de aquella Catedral, que no existe ni existió según yo sospechaba. 
/ Recibí la carta, mejor dicho se recibió aquí durante una breve ausencia mía, y esto explica 
el retraso en el envío. / A este joven maestro de capilla le halagó extremadamente  el 
concepto que V. ha formado del orfeón y de su competencia técnica, concepto justo que 
coincide con el mío y que lo consagra la autoridad de Vs. Aunque aquí está bien, desde el 
punto de vista de la prosa de la vida, sin embargo presiento que a la hora menos pensada 
perdamos ese elemento artístico, único de valía con que contamos en esta capital. Aquí el 
ambiente musical corre parejas con el china y faltando a ese joven el aliento y la 
cooperación que necesita para el desenvolvimiento de sus aptitudes, notabilísimas por 
temperamento y cultivadas por el estudio, no será extraño que acuda a la primera vacante 
que ocurra en cualquier metropolitana, sea de maestro o de organista, porque bajo este 
aspecto haría también una oposición buenísima y con mucha probabilidad de éxito. 
Además es de su Seo de Urgel donde tiene sus padres y este afecto y el de la tierra, le tiran 
mucho hacia ella. / Yo estoy excitándole para que aborde la organización  de la polifónica. 
Ánimos y arrestos no le faltan, y ya tiene más de 20 niños en estudio de solfeo. El hueso 
son las mujeres, cuestión de clases […], y en este terreno no quiere entrar por su condición 
de sacerdote y sacerdote de una virtud acrisolada. Allá veremos. / Tafall ya entregó el 
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discurso de número en la academia. Ignoro el tema elegido. Sea el que quisiera, no dudo 
que estará tratado con la maestría que le es proverbial. / Consérvese V. bueno y ordene 
cuanto guste a su affmo. y S.S. que le saluda y […] / Indalecio Varela Lenzano. [Asdo.] / 
Recuerdos de Amor Meilán, también compañero mío de vida burocrática y en esta misma 
coorporación”. 

 
196. 

Remitida por Varela Lenzano, Indalecio, con data do 1 de maio de 1933. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/40/2. 
 
“Ilmo. Sr. Casto Sampedro, Delegado de Bellas Artes y Presidente de la Comisión 
provincial de Monumentos. Pontevedra. / Mi distinguido amigo y compañero: al cabo de 
53 años, que hará muy pronto, de mi primera y única visita a Pontevedra, me complaceré 
en repetirla el 14 (o 15) del mes de la fecha acompañando a esta Coral Polifónica que tuvo 
el mal gusto y el desacierto de hacerme su Presidente. / Me proporcionarle pues la 
complacencia de conocer a V. personalmente y darle un abrazo, esperando por anticipado 
que atienda el ruego que le dirijo de una propaganda, que por ser de V. ha de resultar de 
segura eficacia, a favor de este naciente organismo coral, influyendo con sus infinitas 
relaciones a fin de que le presten su benévola acogida mediante la asistencia al concierto, 
que motiva mi viaje a esa. / Así lo espero de la bondad de V. y entre tanto no nos veamos, 
reciba el reiterado testimonio de la consideración con que es de V. affmo y s.s. / q.l.b.l.m. / 
Indalecio Varela Lenzano. [Asdo.] / Lugo, Mayo 1º de 1933. 
 

197. 
Remitida por Veiga Paradís, Jose Adolfo, con data do 30 de xuño de 1934. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/41/1. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “José A. Veiga Padarís, compositor de música” 
 
“Vigo 30 de Junio 1934. Señor Castro [sic] Sampedro. Presidente del Museo de 
Antigüedades. / Pontevedra. / Muy señor mío de mi consideración mas distinguida: en mi 
primer lugar vaya por delante mi mas cordial y respetuoso saludo y consideración mas 
cordial, al caballero que se preocupa en Galicia de atesorar y conservar cuidadosamente 
nuestras joyas artísticas que fueron las que en el mundo nos dio personalidad tan destacada 
rigurosamente: y en segundo lugar, traigo una pretensión al dirigirme a V. y esta es 
precisamente el archivo musical que V. tiene, que según me aseguran personas que lo 
conocen, es una cantera fecunda de nuestros cantares, baladas, melodías, barcarolas y A-la-
lás. Pues bien, señor Castro [sic.] Sampedro, yo quiero, al menos esta es mi pretensión, que 
V. tenga la bondad de dejarme copiar parte de ese tesoro para yo a mi ver, armonizar a 4, 5 
o seis voces esos cantares, que muchos de ellos serán desconocidos para todos, y darlos a 
conocer por medio de los orfeones, orquestas, pianistas y todas aquellas organizaciones que 
tengan el gusto artístico acreditado para interpretarlas. / Me mueve, el tomar la decisión de 
molestarle, lo mucho que tengo trabajado en Galicia y fuera de ella, por la depuración y por 
la difusión de nuestra música; porque non puede haber dulzura en nuestros cantares, en 
cuanto persistan los ineptos y malvados a cantarla de la manera que lo hacen, sin respeto á 
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nuestra tierra y sin ningún miramiento á nuestro linaje artístico. No es Galicia, ni su 
espíritu, la que preside esas sesiones cuando se juntan treinta o cuarenta hombres y forman 
esos coros y entonan todos a una voz lo mas santo y venerable de nuestras canciones, 
maltratándolas de tal manera, que aquello non puede ser de una tierra donde todo es 
dulzura y encanto subyugante. Ni ello puede ser coro gallego. Con este estado de cosas hay 
que acabar, y V. el mas rico de los hombres gallegos que atesora ese caudal inmenso de 
canciones gallegas, a V. vengo a implorar su valiosa ayuda, para acabar con ese estado de 
cosas é imponer a todos, respeto y veneración á nuestra música, que la canten si, pero que 
la entonen armonizada cariñosamente y eviten de hacerla áspera y repugnante como hoy lo 
hacen la mayoría de los mal llamados Coros gallegos; lo hagan de una manera dulce y 
evocadora de aquellas edades de égloga, dándoles toda la poesía sugeridora y atrayente. / 
Esta es mi pretensión, la de adecentar la música gallega, ahora espero de su bondad me diga 
si esta pretensión es impertinente, o si en V. encuentro el colaborador entusiasta y amante 
que espero. Yo no pido á V. más que el permiso de poder copiar esa música, y espero su 
contestación, con la impaciencia que puede suponer; esperando me perdone si en algo 
pudo herir a V. alguno de los conceptos de esta carta. Mientras tanto disponga de este 
affmo y SS que aprovecha [...] esta oportunidad para ofrecerse a V. en todo y por todo. 
SSM. / José A. [Adolfo] Veiga [Paradís, Asdo.] / c. Nicolás Palmerón 232”. 
 

198. 
Remitida por Velo, Evaristo, con data do 14 de xaneiro de 1914. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/42/1. 
 
“Sr. D. / Casto Sampedro. / Enero 14 de 1914. / Muy Sr. mío y amigo. Es exacto que 
cuando yo fui en 1.840 á estudiar á Orense, se tocaba ya la Muiñeira llamada 
indistintamente de Monterrey y la Cristina; procediendo la 1ª denominación de ejecutarla 
con mucha frecuencia y éxito la Banda de Música del provincial de Monterrey, de 
guarnición en aquella Capital; y la segunda, al parecer, de haberse dedicado á la Reina 
Gobernadora. / También lo es que se tenía entonces por todas las personas que podían 
estar enteradas del hecho como autor de aquella Muiñeira á D. Manuel Rey, músico mayor 
de la Banda de dicho Provincial; y yo mismo me cercioné de ello por virtud de mi amistad 
con dicho Sr. / Lo es así mismo, que el Sr. Rey era natural del Ferrol; que dominaba el 
requinto; que vivió en Santiago en donde á la vez que dirigía otra banda, se dedicó al 
estudio de la Composición, armonía e instrumentación con el Maestro de la Capilla de la 
Catedral, para quien siempre guardo gran respeto y gratitud; que tenía especial habilidad 
para organizar y dirigir Bandas y Orquestas; que era de carácter duro, contándose que por 
haber terminado antes de tiempo un Baile en un Teatro, le arrestó su Jefe; pero después de 
manifestar que bien sabía lo que hacía, añadió que a el no le arrestaba nadie, y que allí 
quedaba el uniforme, del cual se despojó en el acto; que en otra ocasión le dio un fuerte 
tirón de orejas á un muchacho por su torpeza al ejecutar un pasaje musical, y como en el 
momento lo entendió y ejecutó bien le dijo: tu eres una buena libra, pero yo soy también 
un buen contrapeso, y, en fin, que fue empleado en Hacienda en Orense, en cuya población 
parece que falleció. / Por último; yo viví en Orense como unos 16 ó 18 años, y siempre se 
siguió creyendo que el D. Manuel Rey era el autor de la dicha Muiñeira. / Es cuanto 
recuerdo mi amigo D. Casto, de lo que V. desea que haga constar por escrito su muy 
affmo. / q.b.s.m. / Evaristo Velo [Asdo.]”. 
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199. 
Remitida por Evaristo [?],, con data do 23 de febreiro de 1900. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/1. 
 
“Amigo Casto. / Eusebio irá a Osera mañana á enterarse de todo lo que le conviene. / La 
danza de palillos que me dicen; entran en ella todos hombres. Visten: pantalón blanco, faja 
encarnada = y una banda que fijan sobre el hombro izquierdo y van los extremos a fijarse 
al costado derecho: esta banda es un pañuelo fino de seda ó algodón amarillo u otro color 
que non sea ni negro ni encarnado: Corbata un pañuelo de seda de la cabeza de mujer 
cuanto más amarillos mejor para ellos un anillo de los de plata ó oro, algunos cierran la 
corbata dejando vueltas las puntas = Sobre la cabeza nada, solo una cinta á la frente que 
atan al redor de ella. / Generalmente llevan zapatos los más, otros botinas y en la mano dos 
palillos de 45 centímetros todos en blanco: Son diez y seis los números ocho por banda = 
que en fila y numerados forman compañía los dos delanteros y los segundos, hasta los 
últimos = Sale la procesión y la cuadrilla formada; al presentarse la santa o santo en la 
puerta de la Yglesia y vista por todos = saludan rodilla en tierra. La gaita empieza con sus 
sonidos y la caja y el bombo rompen el son y entonces al sonar la tocata empiezan los 
danzantes su movimiento de pies y al poco rato muy á compás suenan los palillos dando 
cada uno tres golpes con sus palillos uno sobre otro de los que lleva, y el 4º golpe lo dan 
sobre los palillos del compañero de fila ó sea la pareja: mejor explicado del compás de 2/4 
tres corcheas las hace cada uno con sus palillos uno sobre otro y la 4ª se hallan de frente las 
parejas y dan la 4ª corchea sobre los palillos del compañero y así continúan toda la 
procesión = Al sonar la segunda parte de la tocata, unos en frente de los otros palillos 
contra palillos del compañero dan las 4 corcheas = y siempre así hasta la entrada de la 
Yglesia que hay la despedida y entonces frente a la Yglesia los Guías abren filas y vienen 
por el centro de sus compañeros, todo hacia tras tocando los palillos como antes y 
haciendo reverencias a la efigie siguen a la primera fila la 2 y 3 y 4 y todas en esta forma, 
cambiando la última corchea con la pareja que hallan al dar la vuelta para volver á colocarse 
cada cual de vuelven á arrodillar y entra la Efigie y ellos continúan hasta que la santa está 
colocada en su mesa. / Hay prácticos que llevan un mes á las noches y Domingos 
enseñando; pues el compás de pies y golpes han de ser muy acompasados para que hagan el 
efecto y sonido igual y resulta bonito. Alrededor de esta danza, un mando de gente les 
rodea y a veces les embarazan la maniobra pero si hay fuera ya se encarga de hacer corro. / 
Antes de la misa mayor, estos palilleros recorren las casas de las novias y personas de valía, 
donde abunda el tocino, jamón y vino, y las niñas le colocan en la banda flores malva y 
otras olorosas hierbas, y están quecas de ver á sus amados á lo xó… [así no orixinal] con 
aquellos pindajos rabiosos de amarillo azul, encarnado color crema y cosas mas. El gaitero, 
caja y bombo, con tanta variedad de vinos, aguardientes y comida, que jamás dicen que no, 
llegan al atrio colorados como pimientos, ojos pequeños y tocan que arde sin perder el 
compás ni faltar al orden. Esto es lo que mas me sorprende; si algo hay de cambio de 
piernas; pero caer eso no. / Quedas complacido quieres mas amplias explicaciones =? No 
cantan nada / Esta danza aquí la hay algunas veces por el Cristo, cuando el mayordomo 
quiere excederse; pero anualmente la hay en la Franqueira, y cambian en la despedida los 
palillos por unos arquillos que bailan formando con los mismos una porción de maniobras 
en el aire, cruzándose unos por otros y la Música es igual. / Las gaitas de aquí, son todas 
redondas, había una tumbal, murió el que la tocaba y no se el rumbo que su familia le dio; 
pero era buena y con tres llaves, de gran sonido y están o tocan en re lo que las hace subir 
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el sonido y ser alegre. / Me parece cumplido tu encargo; mas si ves que faltan detalles, 
pídelos, que yo me honro en complacer tus minuciosas curiosidades. / Tuyo / Evaristo 
[Asdo.], hoy 23 Febrero 1900. 
 

200. 
Remitida por Evaristo [?], con data do 18 de xaneiro de 1910. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 60/2/66. 
 
“Mi querido Casto. / Pocas luces puedo darte sobre la diferencia que buscas entre la 
Muiñeira y la Ribeirana; tanto en su baile como en la música con que la bailan. / La música 
de la primera decir se puede que está en los golpes de la caja y bombo, tanto es así que un 
punto sostenido de la gaita y aun este variado, no trasforma el aire de la muiñeira ni saltos 
del bailador. / Si bien se baila la muiñeira con el aire y música de la ribeirana, las dos se 
distinguen musicalmente en el aire golpeando que se notan en los tresillos del compás de 
6/8 haciendo de las últimas corcheas, semicorcheas, y estas son las que el bailador expresa 
en sus saltos cuando el canto antiguo ó moderno así lo expresa. / La Muiñeira sufrió 
alteraciones marcadas en muchos pueblos y puedo asegurarte que sea el canto que quiera, 
caja y bombo con la regla que marca claro la Muiñeira. / Esto en cuanto á lo musical; mas 
bailando = la muiñeira se diferencia de la ribeirana, 1º en que solo salta y hace los puntos el 
hombre, y la mujer rodea á este de vueltas sin hacer un solo punto, solo corta con el pie 
derecho en los pases un medio paso, que le da gracia al baile y al cuerpo de la bailadora. / 
La ribeirana, son en un todo iguales los puntos y la mujer imita los puntos y pases del 
hombre. / Cuanto más desees saber, te será difícil hallarle en un tiquis miquis de esta 
especie. / El Manita me entregó 100 reales para ti y estan a tu orden. Celebro sigas bueno y 
ordena a tu amigo / Evaristo [Asdo] 18 Enero 1910”.  
 

201. 
Remitida por Luis [?], con data do 21 de outubro de 1896. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/14. 
 
“Pontevedra 21 de Octubre de 1896. / Querido Casto: / El día en que has estado aquí no 
supe […] de tu regreso a esa, sintiendo no haber visto y echar un párrafo contigo. / Hablé, 
al día siguiente de nuestra entrevista con Fraga, con D. Luis de la Riega para que la primera 
ocasión y al regreso de aquel, la poca […] á la firma […] libramientos; así lo hizo […] el de 
la subvención permanente que ya está en […] pero al otro del arreglo del dolor la faltaba un 
requisito que ya se subsanó y […] que hoy lo despacharían. / Lo de hoy que como están a 
tu nombre, tu eres el que tienes que firmarlos para poderlas cobrar, lo cual te advierto para 
que cuando vengas por aquí […]; pues la acta entonces no hay cuartos. / Dile a Hermida 
los sesenta pesos que necesitaba y solo faltan por pagar los de la cocina y otras pequeñeces, 
además de lo tuyo. / Bien tu […] que todo esto pudiera decírtelo entre […] y […] de caldo 
sentado á la mesa del cura; pero se vino tan mal tiempo y […] enfermos, que […] dejasen 
una pequeña tregua, se aumentaron, y veo dificil de realizar más […]. / Excuso decirte que, 
ahora que Carmen esta en Poyo, cuando vengas aquí, tienes un sitio en nuestra casa, con 
una copita de tostado y una cama, con colcha de seda antigua, en que poder dormir. / 
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Hasta la vista […] con recuerdos de Carmen y […] á Pepita y para ti el afecto de tu amigo / 
Luis [Asdo]”. 
 

202. 
Remitida por Manuel, [?, parente de Sampedro], con data do 8 de xullo de 1911. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/2/13. No cartafol de Martínez Sueiro, mais coidamos 
que a caligrafia e a sinatura non concordan coa del; ademáis, do mesmo día, mes e ano, vid. 
carta 129. 
Observacións: Papel impreso coa lenda, fotografía, publicidade e selo do: “Balneario del 
Incio (Lugo) Aguas ferruginoso-arsenicales”.  
 
“Incio, 8 de julio de 1911. / Sr. Dn. Casto Sampedro. / Estimado pariente y amigo. / Ayer, 
víspera de salir del Carballino, me visitó el juez, su amigo, y cambiamos ideas respecto al 
contenido de su carta, coincidiendo los datos por mi recogidos, de dos músicos y de 
algunas personas viejas, con los que dicho señor tiene. / Según ellos, la Ribeirana y la 
muiñeira, y la llamaban así, porque era ejecutada por gaiteros de Rivadavia, que tenían fama 
de ser grandes ejecutantes. El golpe y la muiñeira de Monterrey, son una misma cosa; al 
terminar el baile, y colocando una jarra ú olla de vino en medio del corro, pedía la gente á 
dos vellos ó á muiñeira dos vellos, y una, dos ó tres parejas de estos la bailaban y aún bailan 
al compás del golpe. De la Redonda nadie da razón. / Antes de venir rogué me mandaran á 
Orense alguna música, si la tenían distinta de las que le dieron al […] y que este le envió, y á 
la fecha nada recibí, pero pienso escribir sobre ello al Carballino. La Carballesa es muiñeira 
con marcado compás de paso doble; parece no es muy antigua. / En Rivadavia, si hubiese 
alguna diferencia entre muiñeira y ribeirana, es donde se puede averiguar. / Si en algo más 
le puedo ser útil mande con toda confianza. / Por aquí todos seguimos sin novedad, 
deseando que por esa […] lo mismo. / Hasta el 18 ó el 20, y con afectos míos y de Matilde 
para Vd. y famlª queda a sus órdenes su amigo affmõ. y pariente / Manuel [Asdo.]”. 
 

203. 
Remitida dende Madrid, c/ Serrano 51, sen asinar con data do 27 de maio de 1916. 
Destinatario: Casto Sampedro 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/11. 
 
“Serrano 51, Madrid 27-5-[19]16 / Sr. don Casto Sampedro. / Pontevedra. / Muy Sr. mío y 
amigo / A como usted no guardará memoria de mi. Yo estoy a usted tan agradecido que 
difícilmente se me borrarán las muestras de afecto y de bondad por usted prodigadas en mi 
corta estancia en Pontevedra en Septiembre del 14, en que tuve el gusto de conocerle y de 
ser por usted acompañado a Marín en una deliciosa tarde de fiestas, en las cuales vi bailar la 
tradicional danza de las espadas. Con estos detalles tal vez usted me recuerde. / El ser 
bueno y amable tiene el inconveniente de que, los bien tratados, reincidan en las molestias. 
En este caso estoy y recordando sus exquisitas atenciones me atrevo a molestarle 
consultándole algunos detalles que nadie como usted me podría facilitar porque nadie 
como usted sabe tanto de ello. Se trata de organizar un concierto gallego, en el cual toda la 
música que se ejecute ha de ser gallega o tener una íntima relación con Galicia y con objeto 
de que el programa sea lo mas elegido posible, yo le ruego a usted me diga, si hay obras de 
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orquesta que por su valor puedan figurar en un concierto serio, es decir que no sean 
anodinas, pobres o mediocres. / Al mismo tiempo le agradecería me dijera quien podría 
proporcionar unos coros (o coro) que se llama Foliada (ignoro el autor) acaso para 
transcribirlas a la orquesta, ya que tengo entendido (el Sr. Fernández Bordas me dio estos 
informes) que es obra además de bien hecha de un gran carácter y de mucha poesía. / Algo 
más he de preguntar a usted y es que canciones gallegas son las más gallegas, las que mejor 
recuerden esa dulce y hermosa tierra, las que mas puedan llegar a conmover a los gallegos 
fuera de su patria chica y al mismo tiempo dar a los no gallegos idea del país. Creo que con 
[remata o papel e non hai outro que continúe]”. 
 

B. Cartas de interese musical en nome de colectivos e institucións. 
 

204. 
Remite a Agrupación Artística de Vigo, presidente, con data do 8 de Xullo de 1916. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/4/1. 
Observacións: Papel impreso coa lenda e solo da Agrupación Artística de Vigo.  
 
“Vigo 14 – Julio 1916. / Sr. Dn. Casto San Pedro. / Muy Sr. mío: ante todo ruego á Vd. 
me perdone el atrevimiento que me tomo al dirigirme a Vd. pero imperiosa necesidad de 
consultar un asunto musical del cual Vd. con su reconocida competencia podría sacarme de 
dudas y yo poder saber á que atenerme pues de su contestación depende la buena o mala 
marcha del Coro de Aire Gallegos que en la sociedad Agrupación Artística de la que soy 
Presidente tenemos en la actualidad. / Es el caso que hay diversidad de pareceres sobre la 
interpretación de los cantos y ruego a Vd. que si le es posible á la mayor brevedad me 
conteste lo siguiente: si un Coro que canta A la lás, cantos de arriero, Pandero, Cantos de 
Reyes, Foliadas, Alboradas y Ruadas puede ó debe cantarlas al unísono haciendo las 
terminaciones a cuatro voces, ó todas ellas á cuatro voces desde un principio ó 
completamente al unísono dándole siempre su aire típico y regional. También si deben o no 
ser acompañadas por la gaita y si la gaita debe ser de re, do, ó si bemol. / Le agradeceré me 
contestase cuanto antes por estar pendientes ensayos del Coro que necesitamos sigan con 
urgencia. / Rogándole me perdone esta molestia y con un gracias anticipadas de V. affmo. 
/ S.S.Q.S.M.B. / Rodrigo Yglesias [Asdo.]”. 
 

205. 
Remite a Agrupación Artística de Vigo, director coro, con data do 21 de Xullo de 1916. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/4/2. Con 4 incipit musicais. 
Observacións: Papel impreso coa lenda da Agrupación Artística de Vigo.  
 
“Vigo 21 de Julio de 1916. / Sr. Dn. Casto San Pedro. / Muy distinguido Señor: Después 
de saludarle tengo el gusto de manifestarle lo siguiente: / He leído su gratísima 
contestación al Presidente de esta Sociedad en la cual le daba su autorizada opinión 
respecto á varios puntos del Coro Gallego y le felicito porque sus acertadas indicaciones 
vienen a llenar un vacío que buena falta nos estaba haciendo á todos los que nos dedicamos 
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á dirigir coros de esta clase. / Ahora bien ¿quiere v. ser tan galante y continuar su buena 
obra aclarando lo que sigue? / Este Coro canta varios A, la, lás en el tono que indica el 
adjunto papel y antes de ahora, estos mismos cantos se cantaban una 6ª menor más alta, 
que resultaba que al cantar las muchachas tenían que estar continuamente con el [íncipit] y 
los tenores igual terminando como su buen criterio alcanzará cansadísimos./ ¿Estoy yo en 
lo cierto al cantar como indica el papel suelto [fotografía] evitando esos sonidos agudísimos 
por tratarse de voces no profesionales, y debo contar con estas notas altas? / En las 
cadencias finales de algún alalá, ejemplo el marcado con el número 1 solo en los dos 
últimos compases y solamente como final hacemos esto [transcrición] / A mi modesto 
juicio no perjudica esto al buen conjunto de la composición: Sin embargo le ruego me diga 
si debo ó no hacerlo. / Le doy un millón de gracias por anticipado por dignarse contestar y 
consideraré su carta como lección. / Si en algo puedo serle util y desea indique á su 
admirador y affmº. Servidor que besa su mano. [Asdo.] Santos Rodríguez Gómez, Director 
del Coro Gallego de la Sociedad Artística. / [Debaixo dos exemplos, incipit, a seguinte 
nota, tamén manuscrita]: “Cantamos éstas en este tono por no violentar mucho las voces 
de las muchachas: Todo sin gaita menos la Foliada nº 3: La gaita toca solo en intermedios. 
/ Cantamos también dos cantos del Arriero a una sola voz sin acompañamiento”. 
 

206. 
Remite o Concello de Arbo, alcalde, con data do 19 de setembro de 1932. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/10. 
 
“[Arbo] 19 de Septiembre de 1932. / Sr. D. Casto Sampedro. / Muy Sr. mío: Acuso recibo 
de su grata de fecha 10 del actual y pláceme contestar a los extremos que en la misma 
interesa. / En este pueblo y parroquia de Arbo, se organiza todos los años una danza 
compuesta de ocho jóvenes, con el fin de concurrir a las fiestas que a la Virgen del 
Libramiento se celebran en esta villa. Esta danza no tiene director fijo, ni tampoco son fijos 
sus componentes, pues la dirección del ensayo se le encomienda a muchachos que por 
costumbre conocen los diferentes bailes de la misma y que a la vez forman también parte 
de la danza, en calidad de “guías”, que así suelen llamarse. / No concurren a otras fiestas 
que la citada y las tocadas de sus típicos bailes, las interpreta un gaitero de la localidad, 
único que las conoce, que los acompaña cuando actúan. Estas “tocatas” no creo sea difícil 
copiarlas aquí. / Sin otro particular y ofreciéndome francamente para cuanto pueda serle 
útil, quedo, de Vd. afmo. s.s. / q.l.b.l.m. [Asdo. inintelixíbel]”. 
 

207. 
Remitida sen asinar nin datar, desde as Festas de Coia. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra. CS: 60/2/65. Nota á marxe de Sampedro: “Coya, Vigo”16. 
 

                                                 
16 Trátase, máis que dunha carta, da resposta a un cuestionario de Sampedro en relación aos bailes, en 
concreto ao Baile dos Vellos. Nota editor: Coia, como o restante territorio de Bouzas, foi anexionado en 
1904 polo Concello de Vigo. 
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“Contestación. / Á la 1ª se bailan siempre Muiñerias y Jotas populares. / Á la 2ª. Las bailan 
todas las parejas que tengan humor. / Á la 3ª. Casi siempre se lleva una música compuesta 
de 6, 8 ó 10 individuos y de lo que ejecutan se aprovecha el elemento joven; para los viejos 
toca siempre gaita, tambor y bombo. / Á la 4ª. Es muy antigua la costumbre. / Á la 5ª. Se 
hace este baile al día siguiente de terminar las fiestas. / Á la 6ª. Existen las siguientes: / Por 
regla general los patronos establecen uno ó más premios, el primero consiste en una 
hogaza. Optan á el ó a ellos los viejos de 60 años para arriba y para que el elemento joven 
no pierda el tiempo se hace uso de los músicos á que hace referencia la 3ª pregunta”. 

 
208. 

Remitida por varios interesados no futuro da RAG, sen datar [ca. 1923-1926]. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Observacións: Mecanografada e remitida logo pasamento de Martínez Salazar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/28/2. 
 
“Sr. D. Casto Sampedro. / Académico de número de la R.A. Gallega. / Muy distinguido 
Señor nuestro: / Por fallecimiento del señor don Andrés Martínez Salazar, de imperecedera 
memoria para nuestras letras, se halla vacante la presidencia de la R.A. Gallega. / Tenemos 
noticias de que algunos elementos de dicha institución tratan de designar para tan elevado 
puesto a Don Francisco Ponte y Blanco, quien si en el orden particular merece nuestra 
consideración y respeto, no así en el científico y literario, en el que consideramos alcanza 
un grado muy inferior al que se precisa para ocupar un sitial glorificado por Murguía y 
confirmado como un puesto de altísimo honor por el ilustre polígrafo Sr. Martínez Salazar. 
/ El Sr. Ponte y Blanco ha sido un laborioso ayudante de obras públicas, escribió algunos 
folletos de sus viajes a Valencia, Lourdes, París en un castellano que nada aportará a las 
letras españolas. En su discurso de presentación como académico reveló un 
desconocimiento total de la arquitectura y arte gallegos, discurriendo con criterio 
lamentablemente vulgar sobre generalidades impropias de una Academia. Ignora, y 
deconoce en absoluto todo lo que se refiere a nuestra historia y literatura y vive 
completamente ajeno a todo movimiento que implique devoción hacia la vida y problemas 
de todos ordenes de nuestro pais. Esto es evidente para todos los académicos que residen 
en la Coruña. / Ahora bien: Esta el Sr. Ponte y Blanco en condición de ocupar aquel 
elevado puesto? Puede mantener el prestigio que la R.A. ha alcanzado gracias al glorioso 
iniciador Curros Enriquez y a sus dos ilustres Presidentes ya fenecidos? Aun asesorándose 
de Secretario de amplia cultura pude establecer con las personalidades y corporaciones 
académicas del extranjero aquellas relaciones que han de honrar al santo nombre de la 
Tierra Madre? / Rogamos a V. Sr. Académico, que conceda a este asunto la transcendental 
importancia que encierra. Los tiempos de ahora son de germinación. La R. Academia, 
puede ser, debe ser la que respondiendo a su misión inicial oriente el resurgir de todos 
nuestros valores espirituales. No debe ser una asociación fría, anodina, que viva como un 
organismo amorfo, como una cosa más para mantener pequeñas e inútiles vanidades, sino 
un laboratorio que funda y purifique todo lo que Dios ha querido concedernos para dar 
fisionomía propia a la tierra de Galicia. Y en este elevado concepto de lo que debe ser la 
Academia, estamos seguros de coincidir con V. / Nos importa sobre todo, como gallegos 
que aman fervorosamente a su tierra y cuanto contribuya a dignificar su nombre que el 
prestigio de la Real Academia no sufra menoscabo, y tanto puede en nosotros este 
sentimiento que si se considerase que en la Coruña no había por el momento persona 
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indicada para ostentar el honroso cargo de Presidente de aquel Centro de Cultura –lo que 
no creemos- consideramos preferible, aunque como coruñeses hubieramos de lamentarlo, 
el traslado de este a cualquier otra ciudad Santiago, por ejemplo, donde no pudiera 
presentarse aquella dificultad. / Ninguno de los firmantes tiene el honor de ser académico 
de número de la Academia a que nos referimos. Solo el mayor bien y prestigio de Galicia 
nos guia. Ella que es la madre de todos sabrá inspirar a V. la actitud mas conveniente que 
en estos momentos espera de sus doctos hijos. / Con la mayor consideración nos 
suscribimos suyos affmos. / q.e.s.m. [13 sinaturas entre elas, lexibles, as de: Alfredo Lamas 
/ Víctor Casas / Leandro Carré / B. Ferreiro / A. Casas]”. 
 

209. 
Convocatoria xunta ordinaria da RAG con data do 22 de xaneiro de 1926. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/28/1. 
 
“Real Academia Gallega. / Se convoca a V. para la Junta ordinario que se cerebrará 
el…10… de… Febrero… a las …5… de la… tarde… y que se ocupará en los asuntos 
indicados al margen. / Se lo participo a V. para que se digne asistir a dicho acto. O en otro 
caso, enviar su delegación, a tenor de los dispuesto en los Estatutos. / Dios guarde a V. 
muchos años. / Coruña… 22 … de… Enero.. de 192…6 / Orden del día. / Lectura del 
acta de la sesión anterior. / Comunicaciones recibidas. / Asuntos de carácter interior. / 
Obras recibidas. / Lectura de propuestas de Académicos. / Id. De dictámenes de id. / 
Proposiciones de los señores Académicos, según Reglamento. / Comunicaciones verbales 
de carácter literario, histórico, artístico, etc. / Declaración de la vacante de Académico de 
Numero por fallecimiento de D. Florencio Vaamonde./ Renuncia de D. Ramón de Arana 
del cargo de Numerario para el que había sido elegido. / Votación de Academicos de 
Número de los Sres. D. Manuel Casás y D. Antonio Villar Ponte. / Vº Bº El Presidente / 
Ponte y Blanco [Asdo.]”. 
 

210. 
Remite revista Mondariz, representante. Con data do 1 de xullo de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/14. 
Observacións: Mecanografada: “Hijos de Peinador, Balneario de Mondariz. Particular”. 
Nota anexa de Sampedro a lápis e manuscrita: “Cont. dic. que prefiero Mondariz”. 
 
“1º de Julio de 1920. / Sr. D. Casto Sampedro / Pontevedra. / Mi distinguido amigo: 
Recibo sus gratas del 28 y 29 pdo. Como la revista MONDARIZ se publica solo 
trimestralmente y el asunto de sus cuartillas es de suponer dé origen a una polémica 
imposible de continuar en dicha publicación creo será más apropiado publicarlas en LA 
TEMPORADA, que por ser publicación semanal y más amplia para estos asuntos, obviará 
el inconveniente que apunto. Así pues espero me diga si está conforme para darlas 
inmediatamente a la Imprenta y publicarlas ya en el número próximo. / Sabe le aprecia su 
affmo. amigo y s.s.q.e.s.m. / Luis [inintelixible, Asdo.]”. 
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211. 
Remite revista Mondariz, representante. Con data do 20 de xullo de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/18. 
Observacións: Mecanografada. Papel coa lenda impresa “Hijos de Peinador, Balneario de 
Mondariz. Particular”. Nota anexa de Sampedro a lapis e manuscrita: “Pediré la devolución 
de las cuartillas de rectificación por no convencerme su inserción en La Temporada, y una 
lista de suscriptores para mandarles la rectificación”. 
 
“Mondariz 20 de Julio de 1920. / Sr. D. Casto Sampedro / Pontevedra. / Mi querido 
amigo: Correspondiendo a sus deseos he remitido al Director de la Revista Mondariz las 
cuartillas que Vd. me había enviado para su publicación e la misma, hoy recibo con otra la 
adjunta carta y ya ve Vd. lo que por la misma le dice. Aprovecho nuevamente la ocasión 
para ofrecerle las columnas de “La Temporada” por si desea sean publicadas en este 
semanario. Con este motivo me es muy grato repetirme de Vd. affmo. amigo S.S.q.s.m.e. / 
Luis [inintelixible]”. 

 
212. 

Remite revista Mondariz, representante. Con data do 30 de xullo de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/19. Mecanografada. 
Observacións: Papel coa lenda impresa “Hijos de Peinador, Balneario de Mondariz. 
Particular”. Nota anexa de Sampedro a lapis e manuscrita: “Contestada limitando la lista a 
algunas personas de la capital y de Galicia”. 
 
“Mondariz 30 de Julio de 1920. / Sr. D. Casto Sampedro / Pontevedra. / Mi querido 
amigo: Recibo su atta. carta de ayer y sin perder correo devuelvo a Vd. como le interesa las 
cuartillas que había enviado; crea muy de veras siento no hayan podido complacer a Vd. 
como todos deseábamos. / Con el fin de complacer a Vd. escribo a Madrid, para que le 
remitan una colección de fajillas de direcciones que se compone de 13.000 nombres que 
son los mismos que reciben nuestra Revista “Mondariz”, no lo hago desde aquí por carecer 
de ellas. / Correspondiendo a sus deseos que me trasmite nuestro comun amigo D. 
Bernardo López, tengo el gusto de remitirle un ejemplar del “Repertorio do Coro 
Agarimos da Terra” de aquí. Afectuosos recuerdos de mi madre y del amigo Bernardo 
López así como del Sr. La Iglesia. Ya sabe que esta siempre a sus ordenes su affmo. y buen 
amigo / Luis [inintelixible]”. 
 

213. 
Remite revista Mondariz, representante. Con data do 8 de agosto de 1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/20. 
Observacións: Mecanografada en papel coa lenda impresa: “Peinador y Cª. S. en C. / 
Madrid. Génova, 16. Teléfono 18-21. / Vigo Víctoria 2. / Telegramas: Peinador Claves: A 
B C 5 Ed y Particulares. / Aguas de Mondariz. Fuentes Gándara y Troncoso. Propiedad de 
Hijos de Peinador”. Nota anexa de Sampedro a lapis e manuscrita: “Se contesta limitando 
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las fajas a tres o cuatro de las capitales de las Provincias gallegas y además a Ferrol, Vigo, 
Tuy y Mondoñedo”. 
 
“Madrid 8 de Agosto de 1920. / Sr. D. / Casto Sampedro / Pontevedra. / Muy Sr. nuestro: 
/ Los Sres. Hijos de Peinador de Mondariz, nos encargan remitamos a V. una colección de 
las fajas de nuestra Revista. Como necesitamos varios días para podérsela enviar, le 
rogamos nos diga para cuando la necesita y al mismo tiempo se servirá V. decirnos si le 
interesan también las direcciones que tenemos del extranjero, que son unas 4.000. / 
Esperamos sus noticias y tendremos mucho gusto en complacerle, reiterándonos sus attos. 
y ss. ss. / Q.S.M.E”. [Asdo. inintelixible, selo:] P. A. de Peinador y Cia. (S. en C.)”. 
 

 
214. 

Sociedad Mondoñedo y Distrito de Buenos Aires, presidente, o 14/11/1925. 
Destinatario: Ramón Salaberry Salazar, Vigo. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 61/1/1-2. 
Observacións: “Sociedad Mondoñedo y Distrito. Moreno 1332, Buenos Aires”. 
 
 “Buenos Aires, Noviembre 14 de 1925. / Sr. Dn. Ramón Salaberry Salazar, Vigo. / 
Estimado paisano: / Noticias trasmitidas por nuestro Delegado en Mondoñedo estamos en 
conocimiento que las placas para honrar la memoria de los preclaros hijos de dicha ciudad 
Don Manuel Leiras Pulpeiro, insigne poeta y médico, y el ilustre maestro Don Pascual 
Veiga, autor de la Alborada, están en poder de Dn. Santiago Pernas Salazar y en la fecha 
colocadas en sus respectivos mausoleos, a quien Vd. se las remitió de esa hace tiempo y que 
nosotros no teníamos conocimiento. / Esta sociedad por carta remitida en esa oportunidad 
por el señor Jaime Solá de esa, no ignora el patriótico gesto por Vd. realizado al conseguir 
retirar las placas de las aduanas de Vigo en el momento mismo en que se estaba por realizar 
su venta en remate, por falta de pago de derechos y almacenaje, en donde estaban 
depositadas a causa de no haberse permitido su libre transito por razones que Vd. conoce. 
/ La C. D. [Comisión Directiva] reconociendo en Vd. un verdadero patriota Mindoniense, 
al evitar con su actitud que se cometiese la profanación de su venta, propuso en una 
Asamblea realizada se le premiase su acción como merecía, y por unanimidad se le acordó 
un voto general de gracias dejando para más adelante una vez conocidos todos los detalles 
acordarle otra distinción más honrosa. / Como hasta la fecha no hemos podido cambiar 
correspondencia con Vd. Por ignorar su dirección, desearíamos nos remitiese detalles 
completos de lo acontecido y, al mismo tiempo (esto por ser nuestro deber) nos incluya en 
la misma los gastos que se le [h]ayan ocasionado y para remitirle el importe, que como 
comprenderá no debemos permitir que su acción meritoria esté acompañada con gastos 
particulares. / Sin otro particular que decirle, quedamos en la espera de su ansiada 
constestación. / Reciba un afectuoso saludo de la C. D. y en especial de este su afftimo y S. 
S. y paisano / Antonio Piñeiro (Presidente) [Asdo.] / Jaime […] (Secretario), [Asdo.]”. 
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215. 
Remite a Sociedad Coral Queixumes d'os Pinos con data do 25/10/1920. 
Destinatario: Casto Sampedro. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/5. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Sociedad Coral Queixumes d’os Pinos, Lavadores”. 
 
“Lavadores 25 de octubre de 1920. / Sr. Dn. / Casto Sampedro / Pontevedra / Muy Sr. 
nuestro: Con motivo de haber organizado en ésta una Sociedad Coral compuesta de Coro 
gallego y Cuadro de declamación titulada “Queixumes d’os Pinos”, y, enterados por el 
director de dicho Coro D. Santos Rodríguez que V. lleva coleccionados los diferentes trajes 
típicos correspondientes á cada pueblo de Galicia, le rogamos nos indique que traje 
corresponde á este ayuntamiento de Lavadores: en forma, color, etc. / Le anticipan la mas 
expresivas gracias y se ofrecen á su disposición sus affos. S.S.Q.B.S.M. El Presidente, José 
Domínguez [Asdo.] / El Secretario Ángel Fernández, [Asdo.]”. 
 

216. 
Remitida pola Unión Musical Española, con data do 26/10/1914. 
Destinatario: Casto Sampedro.  
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/7. 
Observacións: “Carte Postale / España / Sociedad Anónima Casa Dotésio / Editora de 
Música, Bilbao. Dª Maria [Unión Musical Española antes Casa Dotésio, Bilbao] 
Bidebarrieta, 3”. Leva selo de 10 cts. 
 
“A Don Casto Sampedro, vicepresidente de la Comisión Provincial, Pontevedra. / [Volta]: 
/ “Bilbao 26 de 10 de 1914. / Sr. Casto Sampedro. / Pontevedra / Muy Sr. nuestro: En 
posesión de su atta. / Esas obras de la edición Gutemberg no las tenemos en almacén y el 
agenciárselas nos es imposible por ahora por la situación anormal en Europa. En otras 
ediciones no están estas obras. Suyo affmo. [Asdo. inintelixíbel]” / [Leva o selo]: “Por la 
Unión Musical Española”. 
 
 
C. Cartas musicais entre terceiras persoas chegadas a Sampedro. 
 

217. 
Remitida por [?] Manuel, con data do 20 de abril de 1913. 
Destinatario: José Salgado Rodríguez. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/5. 
Observacións: Tarxeta postal coa seguinte lenda: “Fototipia Thomas-Barcelona. Nº 7 – 
Exposición Regional Gallega, Santiago de Compostela. Sección Arqueológica. Detalle del 
patio”. 
 
“Sr. Dn. José Salgado Rodríguez. Abogado / Caldas de Reyes. / Mi querido amigo / no me 
olvido de su encargo. Gregorio me dará la alborada que están copiando y una marcha 
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arqueológica que tocaba su bisabuelo Clemente. Forján dice qe. la qe. dio esa escritura y así 
se confrontarán. Pepe Hermida dice que de gaiteros pasaron á músicos y que se 
pervirtieron […]” [Asina por riba do texto]: Manuel”. 
 

218. 
Remitida por Diéguez Sueiro, José, con data do 14 de maio de 1913. 
Destinatario: José Salgado Rodríguez. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/6.  
Observacións: Papel impreso coa lenda: “José Diéguez. Fábrica de velas de cera. Premiado 
en las exposiciones de Lugo y Santiago con medalla de Oro. Puente Cesures”.  
 
“[Puente Cesures] Mayo 14, 1913 / Sr. Dn. José Salgado. / Caldas. / Mi estimado amigo: / 
Tengo aquí sus cuatro postales y su carta, le extrañará mi silencio, es forzoso por no poder 
complacerle como desea, porque son cosas que no están en la mano de uno y hay que 
valerse á veces de gente incapaz de servir á uno como desea. / Esto sucedió con estos 
músicos ó mamarrachos, me figuré que entre tantos hubiere alguno capaz de adaptar la 
letra a la música de la Alborada de Clemente, todos se pusieron unos a porfía de los otros 
pero la Alborada no aparecía, pues como son músicos confunden las partes de unos 
maestros con la de otros y resultan Popurrits. / Yo recuerdo esa Alborada, porque nunca 
tuve oído para aprender otra, busqué un músico, único qe. hay aquí que pone música, y este 
también la recuerda y cantándola y anotando, ayer noche me puso 3 partes, quedó de venir 
hoy y esta noche no formó, vendrá mañana porque tengo medio de obligarlo y habrá 
alborada, que tan pronto este en mis manos seguramente se las envío, me puso una marcha 
que tocaba Clemente y quiere ponerme así mismo una jota. / Recibí su carta y aquí recoge 
[…] y hoy le mandé a David recoja las que pueda, mañana me traerá el pliego. / En el 
Aymº. de Padrón puse otro en la Secretaría pª. que el oficial del mismo recojan allí las que 
puedan. / Mañana se le da sepultura Civil al pobre Pepe Hermida. Murió de un derrame 
[…], vino de Santiago del mitin de Lerroux, el pobre hombre se entusiasmó tanto, que se 
dice que al llegar a cama y acostarse se quedó; hace 2 días que yo le hablara de ir allí con ese 
músico para que me cantase la alborada, y quedamos en ella para allá va el pobre sin poder 
cumplir ntro. Gusto. / No le canso mas, no le escribiré hasta que mande lo que pueda, 
tenga la seguridad de que yo he de apurar cuanto pueda para que la cosa llegue a tiempo. / 
Ordene a su afmo. amigo / José Diéguez [Asdo.]”. 
 

219. 
Remitida por Diéguez Sueiro, José, con data do 3 de xullo de 1913. 
Destinatario: José Salgado Rodríguez. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/8. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “José Diéguez. Fábrica de Velas de cera, hachas, 
blandones, Figuras y Cerilla. Puentecesures. Telegramas Diéguez, Padrón”. 
 
“[Puente Cesures] 3 de Julio de 1913 / Sr. Dn. José Salgado. / Caldas. / Mi estimado 
amigo: / Le extrañará a V. mi silencio suponiendo me olvidé de sus encargos y esto es muy 
lejos de la realidad pues no hay día que no sufra un disgusto por no poder complacerle cual 
era mi gran empeño; pero aunque no con la premura deseada y a pesar de los 
contratiempos surgidos yo no desmayo y al fin he de conseguir mi propósito en qe. tengan 
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la dichosa Alborada. / Voy enterarle de lo que hice y de lo que me propongo hacer en el 
asunto. / En este pueblo los músicos son unos fozones y entre estos hay uno que se tiene 
por compositor, a este lo traje á mi casa, se la canté, libro en mano, y empezó el hombre a 
copiar y escribir, volvió al otro día, segunda sesión, volvió la 3ª y el hombre se lleva sus 
papeles para corregir y hasta hoy. / Volvió varias veces a consultar dificultades y saco en 
consecuencia que la primera y 2ª parte la tiene bien; pero la 3ª no le sale y por eso el 
hombre anda desazorado. / Como yo puedo algo con este sujeto, quiere cumplir pero, 
repito no le sale la 3ª parte y me tiene reventado. / Ahora encontré un sujeto que tocaba el 
tambor con Clemente, el Autor, me dice sabe cantarla y es cuñado del músico qe. traje aquí, 
y quedaron de juntarse de noche y concluirla. / Si esto no me sale pienso ir a Herbón junto 
el Organista del Convento, que según me aseguraron los PP. es persona competente y 
veremos si logro su objeto. / Por Dn. Laureano le encargué dijese a su hijo […] lo 
ocurrido, y creo se le olvidaría. / Adjunto el pliego que tenía aquí y en Arosa tengo otro, 
pero no lo recogí ni mandé […] no conseguía la dichosa Alborada. Usted este tranquilo que 
yo no dejo olvidado este asunto por muchos sacrificios o sinsabores que me causa la he de 
conseguir. / Hágame el favor de dar mis recuerdos á Dna. Alejandra Murguía. / Haber si 
dentro de unos días dejo solucionado este laberinto musical encontrando el medio de 
complacerle y salir airoso de este empeño. / Sin mas, ordene a su afmo. amº. José Diéguez 
[Asdo.]”. 

 
220. 

Remitida por David Rey, David, con data do 16 de abril de 1913. 
Destinatario: José Salgado. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/3. 
 
“Sr. D. José Salgado. / Mi querido D. José: Como estos días estuve en Pontevedra con 
motivo de la quinta no pude con más oportunidad consultar su atenta carta, y lo hago hoy, 
para decirle que el amigo Joaquín Soneira17, en otros tiempos tocó en la gaita la Alborada 
del Gaitero Gregorio pero en la actualidad ya no toca nada y bueno es que haya mirado 
[…] por me […] piernas. / De Pepe Hermida nunca supe que fuera buen Tenor, pues no 
tuve ocasión de oirle como tal, ni siquiera por referencias, así que no puedo darle razón 
alguna sobre este particular, pero si como V. dice le miro a Diéguez el encargo, usted como 
con frecuencia lo verá en Padrón no dudo satisfará su curiosidad. / Yo como V. sabe 
nunca le tuve afición á antigüedades, así que ahora, á mis años, es difícil que me acretide del 
tal. / Mucho celebraré que V. y Dª Carmen se hayen defendiendo bien de salud. […] por 
aquí hay de todo, pues con los años cada vez se multiplican los achaques. / Nuestros 
saludos afectuosos pª Dª Carmen y pª […] de Herrera, un […] de su siempre amigo David 
Rey [Asdo.]”. 
 

                                                 
17 Vid. Calle, J. L. Aires da terra, op. cit., p. 362, quen entende “Joaquín Romeira” cando emprega como 
fonte documental, sen citar procedencia, esta carta e outras relacionadas coa polémica da Alborada de 
Rosalia. 
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221. 
Do xornal Faro de Vigo con data do 14/10/1932. 
Destinatario: Manuel Villar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/9. 
Observacións: Papel impreso lenda: “Faro de Vigo, sociedad anónima”. Vid. cartas 75 e 76. 
 
“Vigo, 14 de Octubre de 1932. / Sr. D. Manuel Villar. / Pontevedra. / Querido amigo 
Manolo: / El autor de los artículos a que se refiere su carta, que acabo de recibir, es el 
sacerdote y compositor D. Ángel Rodulfo18. No tengo inconveniente en decírselo, porque 
aunque firmó en anagrama, no nos recomendó reserva. Además todo el mundo sabe por 
aquí que es él. / Póngame a los pies de su esposa, y disponga como guste de su affmo. 
Amigo y compañero, que le abraza.” [Asdo. inintelixíbel, podería ser: Anselmo ou Avelino, 
e de apelidos Rodríguez –seguro- 2º inintelixible]. 
 

222. 
Remitida por Freire, Gustavo, con data do 31/12/1917. 
Destinatario: Luis Mª Fernández. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/22/1. 
 
“Rdo. P. / Fr. Luis Mª Fernández / Mi muy querido y estimado P. Luis; el objeto de esta, 
es el felicitarle, en nombre mio y en el de mi Sra., las Pascuas deseándole á la par un feliz 
año nuevo. No se el motivo o motivos que V. tenga para no contestarme á ninguna de mis 
anteriores ¿Es acaso lo de los cantos gallegos? / Pues cónstele que el sentido que yo le 
escribí la tal carta, ni di, ni daré un paso mientras no sepa su parecer, y apropósito de 
cantos; le supongo enterado de la venida á Madrid del coro Cantigas e Aturuxos, hablando 
con Jesús, me manifestó su disgusto por no haberle dejado los cantos, contra V. y contra 
mi, yo por mi parte, le dije que no se los facilitaré, porque no siendo míos y sin la 
autorización suya por ser quien a mi me los había dejado, no me creía en el caso de poder 
disponer de ellos, y respecto á V. me dijo (así como venganza) que él no quiso darle cuando 
estuvieron en Pontevedra, un alalá de Monforte que V. le pidió, yo en vista de su 
manifestación le pregunte cual era, con ánimo de tomarlo al oído y ya que el se negó a 
dárselo, podérselo dar yo, según me dijo (si no me engaño) es el siguiente y se titula = 
Foliada de Lemos [transcrición] Gaita dos veces. Los res señalados con una + ellos los 
hacían bemoles pero yo creo deben ser naturales. De no haberme dicho que V. había 
mostrado interés por este canto, yo no me hubiera molestado en tomarlo al oído. Haber si 
esta es más afortunada que las anteriores y se sirve V. dedicarme dos letras. Ya se que le 
cambiarán el cargo de Guardián por el de Definidor. Por aquí el P. Miguel y demás 
conocidos sin novedad. Aquí estuvo coincidiendo con los coros de Lugo Fr. Patricio. Sin 
más, tanto Cecilia como yo, le repetimos nuestra mas sincera felicitación de Pascuas y año 
nuevo y sabe puede disponer como guste de este su discípulo que sabe cuanto le quiere y 
estima y le abraza. / Gustavo Freire [Asdo.] / Madrid 31-12-917. / Carranza 19-4º-iz”. 
 

                                                 
18 Refírese a ANROGÓN [Ángel Rodulfo González], “De arte músico. Algo sobre polifonía y coros 
seudopolifónicos”, Faro de Vigo, 22 de setembro de 1932, nº 19.924, p. 7.  
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223. 
Remitida por Lezán, Manuel con data do 22 de marzo 1910. 
Destinatario: Pedro Landa. 
Fontes: Museo de Pontevedra, CS: 64/2/10. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “El registrador de la propiedad de Celanova. 
Particular”. 
 
“[Celanova] 3-22-1910 / Sr. Dn. Pedro Landa. / Mi distinguido amigo: Complázcome en 
contestar su grata manifestándole que el baile popular A Redonda, es la misma clásica 
Muiñeira, con la variación de que, en lugar de una pareja, son varias las que en tal baile 
intervienen, formando círculo y correspondiéndose entre si en los giros que ejecutan, al 
compás de la respectiva música tradicional en tierra gallega. / Mande á su siempre muy 
cordial amigo S.S. / q.b.s.m. / Manuel Lezán [Asdo.]”. 
 

224. 
Remitida por Rodríguez Cobián, con data do 25 de maio, sen indicar ano. 
Destinatario: Joaquín Fernández M. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/2. 
 
“Sr. D. Juaqn. Fer. […Mien?..] / Padrón 25 mayo / Mi querido amigo y distinguido 
compañero. /  […] de poder enviar a V. la musica de la canción que V. llama de Pazos y 
que es peculiar a toda la comarca, satisfago, como puedo, la curiosidad de ese su amigo, 
cuyas aficiones y laboriosidad aplaudo porque tengo por muy útiles e interesantes sus 
trabajos. / El 30 de abril las mujeres de Pazos y demas pueblos rurales de las inmediaciones 
de Padrón recorren las lindes de los campos sembrados de centeno, trigo y lino llevando en 
la mano un fachuco (1) encendido y cantando: / Alumea o pan / cada espiga seu toledán 
(2) / Alumea o trigo / cada espiga seu moletiño / Alumea o liño / cada freba seu serriño 
(1*) / La canturía es una especie de recitado, y no puedo encontrar quien quisiera ó supiera 
escribir la música por que el gusto de cada cantate suele dar al recitado una o menos 
agradable cadencia. / Siento mucho haber retardado tanto la ejecución de su encargo, 
rogándole me dispense y ordene cuanto quiera á su aftmo. Amigo y Compño. qe. Le 
aprecia mucho y B. L. M. / M. [?] Cobian [Asdo.]”. / [As notas ao pé de páxina orixinais 
son:] “(1) Fachuso, fachuzo, fachico, en otras partes, especie de antorcha que se hace de un 
rollo de paja muy apretada. / (2) Medida de grano que equivale a un celemin. / (1*) Serriño 
por Cerriño, diminutivo de cerro que es el mechón de lino rastrillado en cantidad suficiente 
para hacer el Copo de la rueca. En la localidad no se pronuncia la Z ni la C antes de las 
vocales E, I, sino S”. 

 
225. 

Remitida por Miguel Rodriguez con data do 6 de xuño de 1925. 
Destinatario: Román Pintos.  
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/18/3. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “Banca Viñas Aranda, Colón 23, Vigo. Telegramas 
y telefonemas: Semari / Code A, B, C, 5th Ed. / Teléfono nº 700”. Relacionada coa carta 
de Gonçalo Sampaio, vid. cartas 226 e 227.  
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“[Vigo] 6, 6, [19]25. / Sr. / D. Román Pintos / Pontevedra/ Queridísimo amigo: Me 
escribe mi cuñado Luis interesado por el asunto musical de que V. esta informado. Supo en 
Portugal que el Sr. Sampedro había publicado un trabajo sobre música gallega. ¿Como 
podría conseguirse su lectura? ¿Tendría este señor la amabilidad de ofrecer á la copia alguna 
de las dhas. más antiguas que sin duda conserva coleccionadas? Tómese V. se lo ruego, la 
nueva molestia de buscar contestación á las anteriores preguntas. Desde luego, que el 
nombre del Sr. Sampedro sería muy tenido en cuenta en el libro que está pròximo á 
publicar el erudito portugués. / Muy agradecido y siempre de V. affmo. / amigo S.S. / 
Miguel Rodriguez [Asdo.] / Recuerdos á los suyos”. 
 

226. 
Remitida por Sampaio, Gonçalo, con data do 18 de setembro 1925. 
Destinatario: Luis ? [cuñado de Miguel Rodríguez]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/18/1-2. 
 
“Meu prezado Amigo / Chegando hontem de Ponte de Lima tive o prazer de encontrar a 
sua carta, que muito estimei. / Folgo com a noticia que me dá de voltar para Portugal, 
esperando que desta vez não seja tão infeliz. Logo que en vá ao Porto não me esquecerei de 
tratar da pensão, como deseja. Actualmente nenhum de meus filhos está no Porto; todos 
estan na aldeia, na Póvoa de Lanhoso. / Se vier a Braga, como diz na sua carta, não vá para 
a pensão. Passará aqui; em minha casa, os dias que demorar por cá. / Creio que logo que se 
instalar no Porto e comece a [...] com o trabalho ha de aliviar mais o seu espírito e resignar-
se devidamente. / Eu por aqui continuo distraindo-me como posso. Em Ponte de Lima 
colhi [...] corais numa aldeia da Serra da Arga. / Se um dia tiver vagar e estiver disposto 
para isso fazia-me uma grande fineza procurando o seu amigo que se ocupa da musica 
popular da Galiza e obter dele as respostas concretas e precisas a estas preguntas: / 1º O 
povo galego emprega nos seus cantos a harmonia de 3ª? (nas vozes) / 2º Emprega 
harmonia de 4ª, 5ª, ou de 6ª? (nas vozes) / No caso de empregar esses intervalos 
harmónicos, desde que epoca o faz? O emprego de 3ª e 5ª remota a épocas muito afastadas, 
ou é, relativamente, pouco antigo? / Tambêm muito estimaria que ele me cedesse algumas 
cançons galegas em que haja combinação de vozes, caso existam. / Eu podrei enviar-lhe, 
com muito gosto, cantos portugueses. / Um caso curioso que observei agora é que em 
Caminha, Valença, Monção, etc., isto é, junto da fronteira galega, o povo minhoto já não 
canta senão a unísono! Todavia em regiões pegadas, como Paredes de Coura, Ponte de 
Lima e Arcos de Val de Vez, os coros harmonizados são abundantes, sobretudo nas aldeias 
das montanhas. Coisa extravagante! E pouco explicavel! Todavia é un facto. / Agora outra 
coisa: Desejo publicar um pequeno artigo, sôbre as cantilenas de boiar, [...]. Eu lhe explico 
o que isto é: Ha aquí o costume de, nas labradas dos campos, o rapaz ou a mulher que 
conduz os bois que puxam o arado cantar uma toada particular e vagaroza, ao ritmo do 
passo. Estas todas são antiquissimas e uma delas presta-se a consideraçãos muito 
interesantes. / Poderá informar-se com o seu amigo, ou com um campones, se na Galiza se 
encontram tambêm estes cantos de boiar? / Julgo que devem existir, porque algumas d’aqui 
têm um caracter tão antigo que devem ser anteriores á separaçao das duas Galizas. E caso 
existem podrei obter a que fôr mas espalhada e geral? / Desculpe estas impertinencias e 
creia-me / Amigo [...] / Braga 18-9-1925 / Gonçalo Sampaio [Asdo.] / Senhora-a-Branca, 
44 / Braga. 
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227. 
Anexo a carta anterior, con data do 15 de abril de 1925. 
Destinatario: Luis? [cuñado de Miguel Rodríguez.] 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/18/1-2. 
Observacións: Sen data e sen asinar, adxunta á carta anterior de G. Sampaio. 
 
[Observacións á partitura manuscrita] “Lá-ri-ló-lé-la (coral do Minho) (Ponte de Lima, 
Portugal) Recogido por el Dr. Sampaio, profesor de la Universidad do Porto. / Corales 
Minhotas. En la provincia do Minho (Portugal) las mujeres del canto cantan en coro 
armonizado viejas canciones que ya existían en el siglo XVI y que conservan 
tradicionalmente. Esos cantos, de una factura melódica y armónica características, son 
ejecutados por un grupo de 5 cantadeiras = 2 baixos (contraltos), 1 mezosoprano (meio o 
descuadro) y 1 guincho y 1 sobreguincho (sopranos). Cantan muy juntas, a plena voz, con 
la boca suficientemente abierta y en el tono más alto que su voz les permite. Inicia el canto 
el 1er. Baixo, entra el 2º en el compás siguiente, después entra el meio, después el guincho. 
El sobreguincho da la última nota del canto, la cual se prolonga tanto cuanto es posible, 
como en las canciones del Tyrol. Esos coros son populares, sin intervención de persona 
entendida en música. A pesar de ello las cantadeiras emplean no sólo las voces consonantes 
sino también las disonantes en pedales, anticipaciones y retardos. Usas las 5ª sucesivas y en 
ciertos cantos armonizan el 2º grado con el 3º y 5º, evitando así la estridencia desagradable 
de la 6ª. En muchas de estas corales las cantadeiras emplean los cuartos de tono, en los 
mismos grados de las escalas en que los empleaban los griegos. El andamento de estos cantos 
es muy vagoroso. Esta canción y otras muchas recogidas por el Sr. Sampaio aparecerán en 
breve en un libro. De dicho Dr. son todos los informes aquí indicados. Braga 15 de Abril 
de 1925.  [Sen asinar] / [Vid. Doc. carta 225, de Miguel Rodríguez a Román Pintos]. 
[Anexo, en folla aparte]: “Se desea saber si en alguna música popular gallega se reúnen las 
condiciones siguientes: / (a) que sólo sea cantada por mujeres y que generalmente no 
cantan al unísono; empieza una, y al compás ó dos siguientes la refuerza otra; al siguiente, 
entra otra o dos con canto diferente, es reforzado el canto con una nueva voz que canta 
letra diferente, y en el acorde final, la última cantante sólo interviene dando la voz más alta 
(¿será un aturuxo?). / En la provincia del Minho (Portugal) hay esta música recogida 
fielmente por un excelente músico, que se ha encontrado con que esa música especialísima 
(con un ritmo complicado, que sólo tiene semejanza al antiguo griego, y que hacen retardos 
y anticipaciones, y emplean las quintas sucesivas. Estudiando, averiguó que existía en el 
siglo XVI, y casi tiene la certeza de que existía en el siglo XIII: quiere saber si data de la 
época en que, gallegos y miñotos vivían juntos, porque a eso se alude en obras del siglo 
XVI. / (Creo esto de interés para Galicia)”. 
 

228. 
Remitida por Sanmartín, Benigno L., sen datar. 
Destinatario: D. Luis [?]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/20/1.  
Observacións: Carta anexa á partitura do Rex. 0338. 
 
"Amigo D. Luis: No se la letra, pero lo tarareado es así. Lo cantaba una muchacha en el 
campo cerca de Cambados; lo llevaba muy lento y pude medir los compases de espera; la 1ª 
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parte resulta completa; la segunda tengo seguridad que así la cantaba aunque resulta 
incompleta pues como 1ª vez tienen 10 compases y como 2ª, 12. Solo oyéndola en el 
campo puede saborearse; en mi, puedo asegurarle que produjo efecto mágico. Disponga de 
su amº y s.s. / Sanmartin [Asdo.]. 
 

229. 
Remitida por Santos Pazos, Benigno, con data do 31 de xaneiro de 1910. 
Destinatario: Ramón Fernández Gil.  
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/43/15. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Benigno Santos Pazos”. 
 
“[Cambados] 31 de Enero de 1910. / Sr. Dn. Ramón Fernández Gil / Villagarcía. / Muy 
Sr. mío y distinguido amigo: he recibido la suya del 2 del corriente y enterado de sus deseos 
de Vd. mandé recado al director de la danza á que Vd. se refiere por su propia mujer y creo 
vendrá pronto a verme y le diré que pone por esa a […] con Vds. sobre el particular. / La 
danza ésta resultaría muy bien si los danzantes dispusiesen de dinero para trajes propios de 
la época á que se remonta pues recuerda la danza que dirigía David […] del arca de la 
alianza, en el Antiguo Testamento, pero se visten con unos colorines chillones y 
desordenados que a mi ver los deshice mucho. / La misma costumbre se conserva en las 
Mariñas de Betanzos pero creo que los de aquí ensayándolos lo harían mejor. Vds. verán lo 
que crean mejor pero me parece sería bueno convocarlos un día festivo, pues son todos 
trabajadores, y verlos bailar. / Yo nada puedo en el asunto, pero si en algo me consideran 
útil pueden disponer como guste de este su siempre afmo. amigo y ss. / q.b.s.m. / B. 
Santos [Asdo.]”. 
 

230. 
Autorización Ferroviaria para o día 15 de xullo de 1911. 
Destinatario: “Un misionero franciscano”. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/1/185.  
Observacións: Octavilla impresa e cuberta a man. 
 

“Misioneros Franciscanos 
------ º ------ 

OBEDIENCIA 
En virtud de autorización por la Compañía  

The West Galician con fecha 12 de abril de 1899: 
El superior que suscribe suplica al Jefe de la Estación  

de salida se sirva expedir…. un…. billete á medio  
precio en …2ª... clase, en conformidad con la expresada  
autorización, a favor de……..un misionero franciscano……  

que se traslada de…. Pontevedra ……. a ….. Portas….. 
…. Pontevedra 15…. de … Julio … de …. 1911… 

El Superior. / Fr. Miguel […]“. 
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231. 
Correción dunha carta para o cardeal Martín de Herrea, con data do 28 agosto de 1912. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/42. 
Observacións. Carta con caligrafía distinta á de Sampedro. Da muller, das fillas? Don Casto 
só fai algunhas correccións de estilo e de forma gardando copia. 
 
“Emimõ. Sr. Cardenal Martin de Herrea. Arzobispo de Santiago. / Pontevedra, Agosto 28 
del 1912. / Respetabilísimo y amadísimo Prelado y Señor nuestro: / En la última estancia 
de V. Emimã. en el Palacio de Sta. Clara de esta Ciudad, hemos acudido a demostarle la 
más viva gratitud, tanto en nuestro nombre como en el del Barrio de la Virgen del Camino 
y en el de la Calle de la Peregrina, por haberse dignado reparar a sus espensas el antiguo e 
histórico Santuario próximo a desaparecer. / Y con tal ocasión, la inagotable expliendidez 
de V. Eminca. tuvo la bondad de participarnos que había decidido fundar una Escuela en el 
Barrio de la Virgen del Camino para combatir con éxito la Escuela laica establecida en 
dicho Barrio y que alcanza en sus perniciosos efectos a los de la Peregrina y de la Eiriñas 
antes sanos, piadosos y devotos, y hoy, por desgracia, llamados Barrios de Lerroux, y no 
con falta de fundamento. / Tenemos quien nos haga el Plano, Memoria y Presupuestos; 
pero sin que V. Eminca. se digne ordenarnos que lo verifique D. Teodosio Dominguez, 
facultativo de la Diputación, que es quien se ha prestado generosamente a ello, ó el Sr. 
Arquitecto diocesano, no nos atrevemos a continuar los trabajos propios para secundar la 
felicísima iniciativa de V. Eminca. / Por ello nos vemos obligadas a molestar su atención a 
fin de que se digne manifestarnos a quien nos dirigimos, pues de resolverlo por nosotras 
mismas, muy bien pudiera evitar que lo hiciéramos sin acierto y sin el agrado de V. 
Emnma. / Y haciendo votos para que Dios conserve la preciosa vida del actor de las 
Fundaciones de Marín y de Bueu, y del Insigne Bienhechor de tantas Iglesias, Conventos, 
Colegios, etc. etc. besan su anillo pastoral y le ofrecen su total adhesión y más profundo 
respeto, sus affmas. / La Presidencia [ou Presidenta] / Vocal / Vocal / Vocal. [Sen asinar] 
/ Pontevedra, Agosto 28 de 1912 [Data tachada]”. 

 
 

D. Cartas entre terceiros noutros fondos documentais. 
 

232. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 19 de novembro de 1910. 
Destinatario: Perfecto Feijoo. 
Fonte: Museo de Pontevedra, A.M. 5.4-3 
 
“D. Perfecto Feijoo. / Pontevedra. / Mi querido y buen amigo: recibo en este momento, 
tres de la tarde, su telegrama de felicitación, que en extremo agradezco, pues ya sé que es 
muy cordial y sincera la satisfación de V., por mi triunfo inmerecido y en el cual 
corresponde a V., como ya le he dicho, parte no despreciable por su generosidad y eficacia 
en complacer mis demandas. / Mis noticias particulares no alcanza a más que lo 
manifestado en mi carta anterior, y lo de la cantidad de la recompensa nada sé más que lo 
apuntado por ‘La Voz de Galicia’. / Pero sepa V. que me satisface que el fallo se otorgara 
por unanimidad y sin discrepancias. / Con su despacho telegráfico recibí otro, también de 
felicitación, de D. Casto Sampedro. / Repito mi efusivo reconocimiento por sus 
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innumerables atenciones y sabe V. que es muy suyo y buen amigo que le abraza y que 
b.s.m. / Ramón de Arana, Ferrol, noviembre 19/ 1910”. 
 

233. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 14 de decembro de 1894. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
Observacións: Cronolóxicamente, esta é a primeira das 106 cartas que se conservan de 
Arana a Pedrell no fondo mencionado. 

 
“Ferrol. Diciembre 19, 94. / Sr. D. Felipe Pedrell / Barcelona. / Muy Sr. mio: remito a V, 
los adjuntos periódicos. En La Voz de Galicia aparece una reputación que sospecho sea del 
Sr. Varela Silvari. / Como indirectamente afecta á V. la cuestión, vuelvo á molestarle; 
reiterándome de V. affmõ y S.S. / q.b.s.m. / Ramon de Arana [Asdo.]” 

 
234. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 1 de xaneiro de 1895. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Ferrol. Enero 1, 95. / Sr. D. Felipe Pedrell / Madrid. / Mi respetable y distinguido amigo: 
/ Recibí sus gratas y cariñosas cartas del 26 y 27 pasado á las que aplacé la contestación 
para hoy con el fin de remitirle el adjunto disparo al consabido maestro; que, por lo visto, 
desea preocupar un poco la atención pública, apelando a risibles recursos que ya empiezan 
á cargarme, por lo pesadita que resulta esa nueva forma del reclamo. Ni humor ni ganas de 
chistes he tenido; así que la réplica va en seco. / Mil gracias por las inmerecidas frases y 
deferencias que me dedica, á ellas,ya he dicho á V. que sólo puedo corresponder con el 
agradecimiento más sincero. / Lei Por nuestra música y sin exageraciones ni hipérboles he de 
manifestarle á V., con la franqueza que me caracteriza, que me gustó muchísimo y la he 
paladeado con verdadera fruición. Jamás he leido una exposición más clara y sincera de los 
modernos (llamémosle así) procedimientos musicales; en todo la obrita campea una 
honradez y una fé y una idea tan grande y generosa de nuestra música, que subyuga y 
encanta. Quizá me atreva á escribir algo sobre el particular, aunque temo que mi audacia 
resulte ridícula ante tan excelente alegato en defensa de sagrados intereses; y, coincidencia 
rara, en uno de mis artículos referentes á lo que yo creo que deben ser nuestros certámenes 
musicales (los gallegos) he llegado á sostener que la canción popular pudiera ser en Galicia el 
origen y fundamento de la ópera regional (no se ría V.), á imitación de los hechos 
realizados por Glinka con la música rusa. ¡Y luego los Silvaris me llaman mal gallego! / Ya 
ve V. querido D. Felipe, como yo he tenido la suerte de que mis pobres juicios se 
aproximen y algunas veces coincidan con las indiscutibles premisas que V. si […] en 
defensa de nuestro arte, tan mal entendido y peor juzgado por propios y extraños. / 
¡Bendito V. que en su Antología realiza la rehabilitación de las glorias nacionales, tan puras y 
tan grandes! Ojalá sirva el ejemplo de provechosa enseñanza y de una vez para siempre se 
rompa la perniciosa rutina que nos entrega, atados de pies y manos, á la servil imitación. / 
La propaganda en el Ateneo creo ha de ser eficadísima, V. sabe –mucho mejor que yo- que 
nuestra ignorancia es grandísima en todo lo que se refiere á los músicos y á la música 
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española. Nos nutrimos con la lectura de obra extrangeras desconociendo la importancia y 
significación de los ilustres compositores que en pasadas centurias elevaron el arte músico 
español á inconmensurable altura. Es más, hasta los nombres desconocemos. ¡Que 
vergüenza! / Yo espero que su advenimiento á la Académia ha de dar nuevo impulso y vigor 
al decadente arte musical en nuestra Patria. Fijados los únicos derroteros que nos pueden 
llevar á seguro puerto, si se aunan fuerzas y voluntades, el éxito es seguro. La época de 
indecisión en que estamos sólo requiere poderosa iniciativa: V. puede con su autoridad y con 
sus conocimientos realizar tan plausible obra. / Respecto al folk-lore gallego, aquí algo se 
ha hecho, aunque ahora casi todo se ha olvidado; y digo casi, porque hace unos días leí en 
los periódicos regionales, que se trataba de reanudar la tarea. La proposición de V. me 
seduce, pero mis fuerzas no responden á mis entusiasmos. / En Galicia ese asunto se ha 
mirado siempre con inexplicable abandono. Realmente hay dificultades muy grandes para el 
indispensable acopio de materiales. Nuestras canciones están maleadas y adulteradas por 
ingerencias de modernismos; asi que el trabajo de depuración es laborioso. Yo prestaré, si V. 
lo desea, mis fuerzas de peón para reunir unas cuantas piedras, y si fuere preciso recurriré a 
los profesores de la región solicitando auxilios, que creo no han de negarme. Sírvase 
indicarme lo que crea puedo facilitarle y prometo cumplir de la mejor manera. / V. entrará 
y recorrerá el edificio, pero yo no puedo rebasar los umbrales: tan grande es mi ignorancia. 
/ De ese modo quiero probarle a V. mi buena voluntad y mejores deseos: único capital de 
que dispongo. / Y no reniege de tanta letra menuda como le dedica su devotísimo amigo y 
admirador / q.b.s.m. / Ramón de Arana”. 
 

235. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 10 de marzo de 1895. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Ferrol. Marzo 10, 95. / Sr. D. Felipe Pedrell / Madrid. / Mi respetable y querido amigo: / 
Su grata y cariñosísima carta del 6  me ha puesto en un verdadero aprieto. Veo en ella algo 
que excede á todos mis deseos, y un afán é interés hacia mi humilde é insignificante 
persona, que si me satisface, por la sincera y afectuosa amistad con que V. me honra, me 
atemoriza ante la idea del desencanto que va V. a sufrir: me juzga V. artista de altos vuelos, 
y va V. a encontrarse con un caballerete que no vale dos cuartos, con algo de afición y un 
mucho de entusiasmo; pero desprovisto en absoluto de méritos positivos, de algo, en fin, 
que justifique el benévolo y cariñoso concepto que V. se ha forjado. / Creo haberle dicho a 
V. que por encima de todo lo bueno -si existe- hay en mi un profundísimo reconocimiento 
que pertenece a V. por entero; y en la simpatía grande y profunda profunda que me liga a 
V. no puedo negarle esa especie de confesión general que V. me pide. Tenga V. calma y 
ármese de paciencia, para soportar la lata, que el penitente se arrodilla á sus pies y entona, 
humilde y contrito, el Confiteor. / Un martes 21 de diciembre, con la entrada del invierno, 
hice yo la mia en este mundo; y, cosa rara, si nací o me nacieron, en época de tribulaciones 
guerreras, en aquella gloriosa epopeya de la que fue heroe insigne Odonnel y digno émulo 
el paisano de V., D. Juan Prim, mi caracter o temperamento es pacífico, dado a la indoleza 
pereza, al sublime far niente, en el que las energias y fuerzas morales se reconcentran dentro 
del individuo para solazarse y recrearse en mil quimeras y proyectos, que lo único bueno 
que tienen es el no haberse realizado en hechos concretos. / Yo no sé si con mis aficiones, 
que están arraigadas en lo más profundo de mi corazón, habrán influído mis progenitores; 
por que mi abuelo, muerto hace años, y mi padre que aún vive, fueron músicos mayores de 
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los batallones y regimientos de Inf[antería] de Marina que guarnecen este Departamento. 
De suerte que algo de solfa he debido de traer en el cerebro y algo también se me habrá 
pegado con las enseñanzas que de ellos recibí y con el trato y amistad de papeles y partituras 
que abundaban por todos los rincones de mi casa. Y en mis primeros años he peleado, 
simultaneamente con las obras de texto del bachillerato y las didácticas de D. Hilarión. / 
Poco o mucho, algo fue quedando de todo, y con los conocimientos adquiridos, el ansia, el 
insaciable afán y la verdadera monomanía ó chifladura de reunir y coleccionar todo lo que 
caía en mis pecadoras manos, que fuese música ó con ella se relacionase; y así, poco a poco, 
he ido formando mi arsenal, modestísima biblioteca de amateur, en la cual se revuelven y 
confunden la obras de nuestros clásicos y los pegotes y recortes de periódicos y revistas. / Sin 
embargo hube de supeditar mis aficiones a otra clase de estudios, mas áridos y menos 
gratos. Ingresé en el cuerpo de Ingenieros de la Armada, cuyas oposiciones se celebraban 
en Madrid, y mis excursiones á la Corte enardecían más y más mis gustos y mis 
inclinaciones. Imposibilitado en provincias del goce que los teatros y conciertos ofrecen en 
la capital de la Monarquía, tuve ocasión de ver y oir, permaneciendo allí algunas 
temporadas. Despues tuve que traladarme al Departamento de Cádiz, en el que permanecí 
tres años, y por asuntos de familia y otras causas, que no son del caso, pero que reñían con 
mi carácter independiente y las rigurosas prescripciones de la Ordenanza militar, pedí mi 
absoluta separación, volviendo á Madrid, hasta que la muerte de mi única hermana me 
obligó a volver al lado de mis padres. Y aquí senté mis reales, y aquí, hace año y medio hice 
cadencia perfecta ó plagal (no sé como llamarle) uniéndome a la compañera de mi hogar, que 
me ha obsequiado con una heredera, que aún no ha echado los dientes. / En estas 
condiciones, dedicado a mis gustos, mis tareas actuales se reducen al desempeño de la 
Cátedra de Estática, Máquinas y Descriptiva en la Escuela de Artes y Oficios, ya la ingrato oficio 
de desfacer entuertos musicales, actuando de crítico y revistero de ocasión, vapuleando a 
los Silvaris, agogando por la regeneración de nuestra música popular y habiendo tenido la 
inmensa fortuna de encontrar en mi camino á la personalidad de V., que me ha brindado 
una amistad que me enorgullece y a la cual, a falta de algo mejor, respondo con 
inquebrantable y acendrado cariño. / ¿Quiere V. mayor desencanto, mi querido amigo? ¿Se 
convence V. que no hay en mi todas las cosas que V. suponía? / Solo resta mi admiración 
hacia V., mi incondicional adhesión, mi vergüenza de penitente que ha tenido que cantar de 
plano y que teme el desencanto , la desilusión, obligada consecuencia… de haberme 
quedado en cueros. / Pero todo, así quiero que conste, es debido á que no puedo negar 
nada á V. Y hasta irán más tarde esos rasgos fisonómicos que V. desea; pero a cambio de los de 
V. ¡Mire V. si soy interesado! Actualmente no dispongo de ninguna fotografía, pero ya hace 
tiempo tenía deseos de sorprenderle con ese regalo y el tiempo, metido en aguas, se ha 
encargado de aplazarlo todo. / Y no quiero terminar esta latosa epístola sin dar á V. mil 
gracias por la deferencia con que me ha honrado remitiéndome las primicias de su 
excelente artículo de recepción, que he saboreado con verdadero delite, al leer conceptos 
tan levantados en defensa de Nuestra Música, como los consignados en las páginas 10, 11, 
12, 13 y 14; y el acabadísimo y asombroso estudio del gigante antecesor de Bach, el 
inmortal Cabezón. / Gracias mil, también, por el folleto de […] el empujón francés que 
viene á a vergonzarnos, una vez más de nuestra desidia, de nuestro indisculpable olvido. / 
Cábele á V. la inmensa satisfacción de que los hechos irrebatibles han de ser cimientos 
indestructibles del edificio que hoy empieza a edificarse. Su nombre de V. va unido, para 
siempre, á la tarea más noble, más grande, más desinteresada, más española de la actual 
centuria. / ¡Qué gozes tan puros para el espíritu, aun mezclados con la amarga hiel del 
actual indiferentismo que todo lo invade! ¡Que bochorno para los germanizados entusiastas, 
de los que creen que Wagner es la última palabra… de la música española! ¡Que baldón para 
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os que ejercen un oficio para brillar y adinerarse!  / Adelante, pues, querido amigo. Mis 
entusiasmos ya se que nadan valen y solo V. los recibe como consolador y cariñoso envio 
del desconocido, que creo conocerá V. ahora lo suficiente para recibir el estrecho abrazo que 
le envía / Ramón de Arana [Asdo.]”. 
 

236. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 25 de abril de 1895. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Ferrol, Abril 25, 95. / Sr. D. Felipe Pedrell / Madrid. / Mi queridísimo amigo: Ayer 
empecé a escribir los apuntes biográficos de mi Padre, cuando recibí el nº de La Ilustración, 
correspondiente al día 15, y que por fín llegó con tanto retraso, y al leer en el pliego del 
Diccionario las atinadísimas observaciones que hace V. en el Prólogo, referentes á los 
músicos contemporáneos, y la prudentísima forma que V. emplea al biografiarlos, 
comprendí -¡si seré torpe!- que al remitirle a V. los consabidos datos le ponía quizá en un 
verdadero compromiso, obligándole á violentar, en gracia á la amistad con que V. me 
honra, la linea de conducta que V. se había impuesto. Yo, que soy bastante caviloso, me di 
cuenta de lo especial del caso. Si se tratara de otra persona, no habría obstáculos; pero el 
cariño que dá la sangre, y mi sincero afán de evitarle á V., por todos los medios, causa 
alguna que pueda entorpecer la absoluta independencia que creo debe V. tener para tan 
delicados trabajos me han aconsejado seguir otro camino distinto. / Ahí van, en otro papel, 
los datos tomados al pié de la letra de la Hoja de servicios de mi Padre, ampliados en aquello que 
juzgo necesario. Entérese V., forme su juicio, y después, olvidándose en absoluto del hijo escriba 
V. lo que mejor le parezca. Casi me pesa haber comprometido á V. para esta tarea. / Y 
basta de asuntos de familia. / Documentación folk-lórica, tengo muy cerca de medio ciento 
de apuntes; pero quiero más. ¿Alcanza esa cifra lo que V. reunió de música gallega? Hay, en 
lo que reuní, algo bueno y nuevo; pero, distinto de lo coleccionado por Inzenga y Adalid. 
Espero aún, á fuerza de cartas y pesadez, que los perexosos me manden algo más. La tarea 
más dificil es coleccionar, previa depuración, por analogías y semejanzas, y la mejor 
recompensa sería que V. me manifestase que no había perdido el tiempo. Además, y dicho 
en confianza, se me ocurrió otra cosa. / Allá, por el año 85, la Academia de San Fernando 
abrió un concurso de música popular, premiando la mejor colección de canciones 
españolas, ó de una región de la Península. Y ahora pregunto ¿Esos certámenes son 
periódicos? ¿Dio resultado negativo el primero y se desistió del proyecto? Seria una buena 
ocasión para largar la documentación, previo consejo y autorización de V., y quedarse, 
después de todo, con un palmo de narices. / Estos días, metido en la cama, hice muchos 
castillos en el aire; pero perdido el calor de las sábanas, ya enfriaré. / Los apuntes 
biográficos que he de remitirle de los músicos decentes de Galicia irán por orden alfabético, y 
procuraré que sean como V. desea. De la B hay algo más que de la A, sobre todo de 
contemporáneos. / Consérvese bueno y reciba un cariñoso abrazo de su amigo y 
admirador, que tiene libre ambos remos. / Ramón de Arana. [Asdo.]”. 
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237. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 30 de abril de 1895. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
 “Ferrol, Abril 30, 95. / Sr. D. Felipe Pedrell / Madrid. / Muy querido amigo. Agradezo á 
V. con toda el alma, las cariñosas y benébolas frases que me dedica y quedo reconocidísimo 
á la distinción con que V. me honra, al honrar a mi buen Padre; y en su nombre, y en el 
mío reitero á V., una vez más, el testimonio de mi sincero afecto, grande por lo intenso del 
cariño, aunque insignificante para la persona que lo mueve. Pero el que da lo que tiene, con 
nobleza y desinterés, cumple ante su propia conciencia y satisface los impulsos de su alma 
experimentando interior satisfación, que hace olvidar todos los temores. / Gracias, 
también, por las noticias y buenos propósitos referentes á la documentación  folk-lórica, 
aunque solo como proyecto puedo aceptar el ofrecimiento de unir a sus trabajos mis 
garabatos literarios, ó como quieran llamarse. Lo que tengo reunido le pertence á V. y 
puede, en absoluto, disponer del coleccionador y de la colección. La idea mía sólo se refiere 
á una parte de ese todo que V. ha de ofrecer al mundo musical, como inapreciable muestra 
de la riqueza popular de canciones y danzas. En este asunto yo soy acólito del Pontífice del 
arte musical español, y me conformo con llevar con caldero del agua bendita, por estar 
cerca de V. y poderle entregar el hisopo, para que nos santifique con aspersiones, aunque 
por supina ignorancia me quede asperges: con la mojadura, pero sin la santidad. / No ha de 
caer á V. mala lotería cuando yo crea terminada la colección, porque entonces he de usar y 
abusar de la amabilidad de V. con preguntas y confrontaciones; pero todo sera que V. me 
mande con la música á otra parte o me haga soltar el caldero. Allá veremos. / Respecto a la 
satisfactoria noticia del proyecto del Sr. Obispo de Madrid, ya á estas horas habrá V. leido- 
si tuvo paciencia para soportar la lata- aquella carta, digna de Torquemada, por lo incendiario 
de sus fines, que publiqué el mismo día que recibí la fausta nueva. Creo que con las 
medidas que hayan de tomarse en el asunto tienen tienen que ser muy enérgicas, para lo 
que se logre lo que se desea. Ahí, en Madrid, tengo oído verdaderos adefesios de música 
sacra, y no le digo á V. nada de lo que colea en provincias: aquí se ejecutó, hace poco 
tiempo, una misa compuesta de trozos de Bellini, Donizetti y Rossini. ¡Si la hubiese oído el 
mtrõ Vázquez! Sube al coro y á soletazos, como Jesús con los mercaderes, les marca el 
compás en la boca y en los dedos, á cantores é instrumentistas. / No deje V. de de 
enterarme de lo que haya, y sobre todo de la ejecución de la misa de Víctoria. Lástima 
grande que los cantores de Saint Gervais, con su eximio Burder, nos hayan tomado la 
delantera, hace ya tanto tiempo. / A otra cosa; es decir, á otra súplica. Tengo en proyecto 
una biografía del maestro gallego Montes, á quien supongo habrá V. conocido 
artísticamente en el certamén de S. Sebastián o de Santander (no recuerdo de cual de ellos 
se ocupó la Ilustración). Montes es el primer compositor contemporáneo de Galicia. Artista 
de sólidos conocimientos y de productiva fecundidad, escribió mucho y bueno sobre 
música popular y religiosa. ¿Tendría V. inconveniente en publicar el non-nato, estudio, ó lo 
que salga, con retrato y dos obras del maestro (una popular y otra religiosa), en la Ilustración? 
Yo no se las condiciones que acostumbran a hacerse esos trabajos, de suerte que le 
agradecería muy de veras me indicase lo que V. juzgue sobre el asunto y también su sincera 
opinión de la oportunidad de la cosa. / Y no va más; es decir va el cariñoso afecto de su 
admirador y chiflado amigo. / R. de Arana [Asdo]”. 
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238. 
Anexo da carta remitida por Arana, Ramón de, con data do 6 de maio de 1895. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“1ª sección / Música vocal.  
Navidad / Año nuevo / Reyes / Plegarias / Novenas antiguas / Enterramientos de niñas.  
[Unidos por chave] 
Carnaval. / Resto de culto a Ceres / Mayos. [Unidos por chave] 
[Ambas as dúas chaves anteriores unidas coa lenda:] ¿Cantos religiosos? 
Arrieros / Trabajadores de lino / Carboneros / Pescaderos / Segadores / Picapedreros 
[Unidos por chave coa lenda:] Oficios. 
Ciegos: Jocosos y picarescos / Lastimosos. 
De niños. / De Cuna. / Alalás. / Amorosos. / Burlescos ó epigramáticos. / Cantar d’o 
Pandeiro. / Cantinelas diferentes. / Muiñeiras coreadas”. 
 

239. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 20 de setembro de 1895. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Ferrol, Septiembre 20, 95. / Sr. D. Felipe Pedrell. Madrid. / Perdóneme V., mi querido y 
respetable amigo, el que no haya contestado antes á su muy grata del 3. las circunstancias 
especiales por que pasamos, y, además, ligera enfermedad de mi heredera, me impidieron 
cumplir gratísimos deberes de amistad y dar á V. las gracias por los curiosos apuntes que 
me remite de aires escoceses, los cuales, efectivamente, nada tienen de común con la 
música gallega. Aun me queda, sin embargo, la duda siguiente. / El historiador gallego D. 
M. Murguía dice que las melodías populares de Bretaña, recogidas por el ilustre Bourgault 
Ducoudray, ofrecen gran semejanza con cantos populares gaélicos, escandinavos y eslavos 
(de origen ariano ó celta) y añade: gran número de melodía populares bretonas recuerdan las gallegas, 
algunas son iguales. Para mi es autoridad la opinión del señor Murguía y no creo haga 
afirmaciones tan rotundas sin fundamento. Aquí, en el Ferrol, ya he dicho á V. que no 
tenemos bibliotecas ni nada que nos permita rectificar juicios de esa índole. Confio, pues, 
en la amailidad de V. para salir de dudas y cuando remita algo de lo que llevo coleccionado 
de música popular gallega (para lo cual solo espero que venga por aquí el amigo Montes, 
con el fin de consultar algunos apuntes dudosos), para entonces, repito, hará V. el favor de 
decirme con su valiosísima opinión lo que conceptue de semejanzas y parecidos. / Remito 
apuntes biográficos de un gallego, y nota de otro, R. Buey, del que sólo sé lo apuntado. No 
descuido a Bañeras, pero aun no recibí de Santiago datos importantes. / Ya veo está V. 
metido hasta el cuello entre esa virgen documentación tonadillera. Leí el curioso estudio del 
Mambrú en la Ilustración, y espero con vivísimo interés juicios definitivos de esa olvidada é 
importantísima evolución del canto popular español. Y gracias á V., porque de lo contrario 
ni aun se conocería la existencia de los papeles. Sabrosísimas han de resultar las conferencias 
del Ateneo. Ya verá V. como D. Bajoncillo y Dª Trompa-real de esa mala República de 
organistas, no cabeza abajo, sinó sin cabeza, han de trinar y tremolar hasta romperse manos y 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 
 

 168 

pieses. / Adelante, y darles en los nudillos con la badila, ya que les gustan los golpecitos. / 
Sírvase manifestarle al señor Alfonso el testimonio de mi consideración por las benévolas 
frases que me dedica en carta escrita al amigo Montes. Agradezco muy mucho sus 
cariñosos elogios, aunque que comprenden, ¡y tanto! no merezco tan señalada distinción… 
Mis afectos. / Y no va más. Consérvese bueno y ordene á su admirador sincero y amigo 
devotísimo. / R. de Arana. / [P.D.] Recibo en este momento la Ilustración con el pliego del 
Diccionario que contine la biografía de mi h. padre. En su nombre y en el mio reitero las 
más expresivas gracias por la honra, de la cual me corresponde buena parte”. 
 

240. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 3 de xaneiro de 1896. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
 “Ferrol, Enero 3, 96. / Sr. D. Felipe Pedrell. Madrid. / Respetable y queridísimo amigo: 
Puesto que V. se empeña ahí va un bajo harmonizado; es decir va algo más: parte del 
ejercició 1º que se propuso en las oposiciones pª  Músico – Director de Infª de Marina. La 
notación roja fue el dado por el tribunal pª harmonizar y escribir un pasodoble en re b. El 
cifrado es algo macarrónico y defectusoso por exceso. Entérese V. y sírvase devolverme el 
papelito, único que poseo, como recuerdo de un proyecto no realizado. ¡Leerá V. mi nota 
menuda? / Siento y muy de veras, que las obras de V. estén todas encuadernadas en gruesos 
volúmenes, porque tal dificultad impide el que vengan por correo; además, y aún teniendo 
persona de absoluta confianza no me decidiría á que las recogieran ahí , por temor á 
cualquier accidente. La única solución era copiar , y mandar la copia, pero renunciaremos a 
todo (hasta buena coyuntura) porque demasiadas cosas llaman la atención de V. Sin 
embargo agradezco de corazón sus excelentes propósitos. / Hasta hoy espero contestación 
de la Coruña á donde había pedido los mios de la Voz de Galicia en que se publicó aquella 
quisicosa mía que agrada á V., y lo celebro, según manifiesta en su postal del 21 pdo. Nada 
me mandaron, lo cual prueba no ha sido posible  complacerme, porque de dicho periódico 
(el de mayor circulación de Galicia) se agotan las dos ediciones diarias. Insistiré en la súplica 
y veremos si consigo dar con algún ejemplar. / Estos días leí lo coleccionado del Globo  que 
contiene las Conferencias del Ateneo. Siento que las musicales vengan tan en abstracto; y 
faltando algunas intermedias. Además traen cada errata que tira de espaldas. ¡Lástima que 
no puedan oirse, ni siquiera por teléfono, las sabrosas y metódicas disquisiciones de la Hist. 
del arte! Esto de vivir en provincias resulta cursi, y desesperante. / Estoy ansiando que Italia 
y sus maestros rindan digno homenage al autor de Los Pirineos, ya que España y sus 
músicos no saben ni pueden apreciar lo que ensalzan, admiran y aplauden los Boito y 
Zebaldini. Y lo ansío, porque prescindiendo de la dura y sererísima lección que recibiremos, 
por apatía e ignorancia, aquel esperado éxito ha de alentarle á V. para no desmayar en la 
espinosa y dura senda que hoy se le ofrece, para llegar, quizá en día no lejano, al glorioso 
final digno coronamiento de la ímproba á agobiadora labor que V. se ha impuesto. / V. 
dice que sus compañeros ignoran quien es V., como compositor, pero diga V. ¿es posible que 
el que se ha nutrido en nuestras tradiciones musicales; el que dicursea y conferencia en la 
forma y manera que todos ven ó pueden ver, el que fija y señala los medios y fines de un 
arte propio, legítimo, indiscutible, es posible repito, que le crean sólo erudito ó literato, sin 
más rabo (y perdone V. el apéndice) ó sin más cola que sus conferencias y discursos? Se 
harán los ignorantes; pero temerán el dia del resurrexit, y en cuanto oigan el Gloria, verá V. si 
se apresuran á tocar las campanas, á todo vuelo, y á decir: ¡Si eso ya lo sospechábamos! ¿No 
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creía V. tan necios? […] Pero lo esencial es que V. siga el camino, y que las campanas 
suenen pronto. / Y hasta otro dia. Le desea muy feliz año nuevo su siempre admirador y 
amigo, que tanto le quiere / R. de Arana [Asdo.] / [P.D.] Mi amigo, D. Casto Sampedro, de 
Pontevedra, me pidió hace un año Por Nuestra Música; y tanto le gustó el librito, que no lo 
suelta. ¿Quiere V. hacer el favor de indicarme la casa editorial pª pedir un ejemplar, á ver si 
de tal modo vuelve a mi poder lo que tantísimo estimo. Mil gracias”. 

 
241. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 28 de abril de 1897. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Ferrol, Abril 28, 97. / Sr. D. Felipe Pedrell. Madrid. / Respetable y queridísimo amigo: El 
material de la primera, y para mi única, conferencia que V. había tenido la amabilidad de 
enviarme por C. Berea, se lo he devuelto á V., certificado, á mediados de Septiembre del 
año último. Decía V. entonces que el resto de las Conferencias las tenía Mitjana y la que yo 
devolviera se las entregára V. al Sr. Esperanza y Sola. ¿Sirven esas indicaciones para facilitar 
la captura? Lo celebraré. / Recibí, por fín, Por nuestra música, y un millón de gracias por ese 
cuarto o quinto envio. Tenía verdadero empeño en poseer notabilísimo trabajo é ignorando 
nombre del editor, sólo había el recurso de la socorrida gorra. Perdónme V. / En lo que por 
ahora no fui afortunado es en recibir el otro folleto de Zebaldini. Solo tengo las 
interesantes Note ed appunti del Prólogo de Pirenei  ¿No sería posible adquirir el otro, que los 
contrabandistas postales han robado? Ya ve V., siempre pidiendo. / Conozco la cosa que 
Cainzos comunica como novedad popular; y estoy dispuesto á reincidir, tomándole el pelo; 
pero no se si esperar á que publique el infundio (nueva edición) o si desde luego ir al bulto 
¿Qué opina V.? / Leo en el Heraldo recibido hoy, que el sábado próximo será la última 
conferencia, en el Ateneo, y me acuerdo de aquellos proyectos, y de aquellos apuntes de 
música popular gallega que por ahí, en su casa de V., deben andar avergonzados ¿No sería 
posible empalmar la lata con que yo le molesto, y que V. me honrase con la continuación 
de lo apenas desflorado? Lucho entre dos deseos: uno el de no molestarle, y el otro, que 
puede más, el afán de aprender lo que necesito. Venga esa indirecta del P. Cobos, por si V. 
quiere recogerla. / Y no sobo más; reciba el muy sincero afecto de su amigo y admirador / 
R. de Arana [Asdo.]”. 
 

242. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 31 de marzo de 1898. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Ferrol, Marzo 31, 98. / Sr. D. Felipe Pedrell. / Madrid. / Muy respetable y querido amigo: 
Creo que la última carta que he tenido el gusto de recibir trae fecha 13 de Abril y tengo por 
incuestionable que yo he cometido el indisculpable y feo pecado de no acusarle recibo; no 
obstante he de hacer presente que ni las enfermedares escasearon por esta su casa, ni el 
ánimo ha podido vencer la inmensa pesadumbre en que vivimos. De todas suertes, conste, 
mi buen amigo, que mi sincero recuerdo no abandonó á V. y que de un día para otro he 
dejado aplazado lo que hoy, por fin, realizo. / Sospecho que V. también ha de sufrir las 
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consecuencias del nervioso pesimismo que nos domina, y que luchará su febril actividad 
con el aplanamiento moral que aniquila las mejores energías. Y digo eso, porque ni el Dicc., 
ni las Antologías religiosa y profana siguen su curso, dejando quizá que pasen estas tristísimas 
procesiones de nuestras legendarias imprevisiones y desaciertos. / Solo vivimos ahora 
pendientes de un hilo, del telégrafo, temiendo á cada instante una desgracia ó un irreparable 
desastre. Si ahí, en ese pueblo tan impresionable, tan grandes son los efectos de las malas 
nuevas figúrese V. lo que no sucederá en este Departamento que tantísimos hijos de él 
pelean en barcos y en ejércitos  y todos estamos unidos por lazos de parentesco, amistad, y 
lo que es más grave, por un porvenir muy triste y muy negro. / Imposible, pues, que 
podamos emanciparnos de esta ambiente que mata; y ni las aficiones más profundas, ni los 
entusiasmos más ardientes bastan para disipar estas nubes. Confiemos en que Dios ha de 
poner término á los merecidos castigos, y ojalá muy pronto, con honor y con decoro, 
salvemos el abismo que nos atrae. / Perdone V. esta música celestial, tan menor y tristona, 
del que sólo ansía la resobada cadencia de felicitá. / Siempre suyo de Corazón, R. de Arana. 
[Asdo.]”. 
 

243. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 27 de xuño de 1899. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Ferrol, Junio 27, 99. / Sr. D. Felipe Pedrell. / Madrid. / Muy respetable y querido amigo: 
/ Recibí su cariñosa carta del 16, congratulándome del magnífico éxito alcazado por V. con 
motivo del Centenario de Velázquez, éxito del cual me he enterado por toda la prensa de 
Madrid y que su muy esperada carta ratifica; deseando como V. indica, que la propaganda 
sea de trascendencia y muy pronto veamos los buenos resultados que V. se promete y yo 
muy de corazón deseo. No ha sido poco el conseguir lo alcanzado y, sobre todo, por la 
cantidad y calidad  de las altas y repetables personalidades que le felicitaron á V. Una, pues, 
á esos plácemes el mio sincerísimo, que si vale por poco mi insignificante y modestísima 
personalidad, ya sabe V. que procede de un convencido ó chiflado, como otros nos llaman. / Y 
pasando de tan gratas noticias á otras muy desagradables, tengo el profundo sentimiento de 
participar á V. la muerte repentina, ocurrida al amanecer del día de su Santo -¡Que triste 
coincidencia!- de nuestro común amigo el mtrõ Montes. Es una pérdida dolorosísima para 
todos y yo nunca me lamentaré bastante de ella, porque Montes era un temperamento 
artístico y un excelente amigo.Vea V. pues, porque tristes circunstancias cumplo el encargo 
de V. al enviarle la adjunta nota necrológica que escribí al recibir la noticia telegráfica que 
tantísimo me ha impresionado. La pérdida no es sólo para los amigos, sino tambien pª 
Galicia, bien necesitada por cierto, de hombres como el llorado maestro que tantísimo bien 
realizó en beneficio de la cultura musical de la región. Créame V. que la noticia me afectó 
por todos conceptos, y en particular por lo inesperada, porque Montes me escribiera hace 
unos días diciendome se encontraba perfectamente de salud. Muere víctima del asiduo y 
excesivo trabajo. ¡Dios le conceda merecida recompensa! / Muchas gracias por el 
ofrecimiento del examen de las melodías escocesas, pero no merece la pena el que V. se 
tomara tal modestia, máxime teniendo en preparación el trabajo, que ha de ser abrumador, 
de la publicación de las obras de Víctoria. Gracias también por el nº que me faltaba del 
Boletín, el cual celebro tener pª completar la colección y los buenos trabajos en ella 
publicados. / No sé si visitaría á V. el mtro. Banzá, a quien di tal encargo, cuando estuvo en 
esta y me honró con su amistad y confianza, que en mucho estimo. De todas suertes vea V. 
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en ese recuerdo una prueba más del muchísimo respeto y cariño leal y sincero que le 
profesa su muy agradecido amigo / R. de Arana [Asdo.]”. 

 
244. 

Remitida por Arana, Ramón de, con data do 27 de decembro de 1900. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Ferrol, Diciembre 27, 900. / Sr. D. Felipe Pedrell. / Mi querio y respetable amigo: No me 
sorprende lo que V. me manifiesta en su muy grata del 18, porque ya se lo dificilísimo que 
es conseguir noticias, cuando la persona encargada de enviarlas por una ú otras causas no 
puede o no quiere complacer. De suerte que me parece una verdadera tontería el insistir 
más en el asunto, y no se moleste V. en escribir y recordar á los Sres. Bordes y D’Aubry lo 
que es de imposible realización, por lo visto. Miles de gracias por la amabilidad de V.  …. Y 
hasta que yo vuelva a importunale. / Gracias, también muy expresivas, por los informes 
negativos de la  imposibilidad de conseguir folletos de la R.A. de S. Fernando. No sabía que 
la impenetrabilidad fuese así, tan absoluta, y parecíame que aquella corporación tendría sumo 
gusto en divulgar sus trabajos. Por lo visto no quieren que los demás mortales puedan 
saber ó entender lo que por allí se monopoliza. Es mucho país esta preciosísima España. / 
Quedo igualmente informado de la laboriosa gestación del Cancionero non-nato, y mucho 
me temo pierda V. la voluntad y las ganas de persistir en su empresa. Lástima no haya 
habido arreglo con la casa Dotesio, porque más fácil hubiera sido para el éxito de la 
publicación. Hay que armarse de paciencia y esperar. Quizá si nos anexiona pronto 
cualquier nación variaremos radicalmente, despertándose energías que hoy duermen el 
sueño de la indiferencia. / Celebraré se confirme pronto y bien la nueva que V. me 
transmite, y que en breve tenga yo el gusto de felicitar á V. por el éxito de Los Pirineos en la 
capital del Principado. No deje V. de informarme en el asunto, pues sabe V. el vivísimo 
interés que me inspira y la seguridad que tendo de que el hecho pudiera ser felicísimo 
comienzo de lo que ya tarda. / En el interín, reciba V. mi más cariñosa felicitación de 
Pascua y nuevo siglo y año, extensiva a Carmen (c.p.b.), y ordene lo que le plazca á su muy 
devoto a. y c. / q.b.s.m. / Ramón de Arana [Asdo.]”. 
 

245. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 25 de xullo de 1906. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Ferrol, Julio 25, 906. / Sr. D. Felipe Pedrell. / Mi respetado y querido amigo. Yo no sé 
que pensará V. de mi por el prolongado silencio é indisculpable descortesía. Su atenta carta 
del 20 de Abril la tengo á la vista, y uno y otro día he aplazado su contestación, esperando 
que no me faltase tiempo para escribir á V. sin apremios; porque es el caso, mi buen amigo, 
que he tomado verdadero horror á la pluma desde que soy periodista militante, y sólo en la 
faenas del oficio tengo la fuerza de voluntad necesaria para enristar la péñola. Después 
viene la reacción, y, repito, me da horror hallarme frente al papel y la pluma. Agrege V. 
además que desde el mes de Noviembre en que me acometió despiadadamente el reuma, 
hasta la fecha, en que todavía no me abandonó el huesped incómodo, he pasado ratos muy 
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malos, sin humor para nada y renegando de mi mismo. Sirva este exordio de justificación -
si V. la estima de ese modo- para mi descortés silencio. / Por su grata, a cual contesto, me 
informo nuevamente de lo que por externo me había referido nuestro común amigo, el Sr. 
D. Juan de la Coca cuando estuvo últimamente aquí, en el pasado Noviembre. Ignoraba en 
absoluto la Odisea de V., que me impresionó mucho, y supe también la benéfica influencia 
que en el espíritu y en el cuerpo ejercieron los aires de la pequeña patria. A dicho amigo 
recomendé con afectuoso y no mentido interés, que saludara á V. cariñosamente en mi 
nombre, dándole la enhorabuena por su restablecimiento completo. / Entonces me 
expliqué la razón de su silencio prolongado, cosa, á la verdad, me preocupara en exceso. Lo 
principal es que haya pasado la mala racha, y se encuentre V. á tono, sin preocupaciones ni 
zozobras; y celebro asimismo que continúe sin novedad Carmen, rogándole se sirva hacerle 
presente el testimonio de mi respetuosa simpatía. / En cuanto á mi vida, bien poco puedo 
contar á V. que le interesa. Deslízase monótona entre mis obligaciones diurnas de 
periodista (redactor-jefe de El Correo Gallego) y las clases nocturnas de la Escuela de Artes y 
Oficios. Los intermedios los dedico a la familia, mi anciana madre, mi esposa y Seis 
herederos que me tienen loco. ¡Un idilio! / Comprenderá V. que con impedimenta 
semejante no hay medio de abstraerse de las exigencias y aún más prosaicas realidades de la 
vida, para elevar un poco el espírito y dedicarse con sosiego á las aficiones, que, así á todo, 
me dominan. Además, no es ferrol localidad donde haya ocasión y medios de ilustrarme, en 
lo que á mis gustos se refiere; y aquí me tiene V. amarrado al barco de la existencia, sin 
poder ni aletear siquiera para levantar el vuelo á las regiones serenas de marras y 
ocupandome en lo que á la postre me importa un comino y me repugna hasta decir basta. / 
Solo de año en año me recuerdo de que hay música, arte popular y demás zarandajas, por el 
compromiso de escribir un artículo sobre folklore local para los Almanaques de Ferrol. Ya vió 
V. el del corriente año, y créame V. que mientras lo escribí (entre dolores reumáticos, por 
cierto, y dictando gran parte de él a mi mujer, porque ni coger la pluma podía) me acordé 
mucho de V. por las dudas que me asaltaron para establecer la correlación debida entre la 
tonalidad gregoriana y los antiguos modos orientales, amén de otras consultas que me 
hubiera tomado la libertad de dirigir a V. para que se sirviese ilustrarme. / Sospecho que 
ese trabajo mio tendría muchos yerros, á juzgar por la galante brevedad con que V. se ocupó 
de él; y aunque el amigo Millet lo elogió mucho, creo que en sus palabras hubo también 
exceso de benevolencia. / Ahora mismo estoy plancando otra quisicosa sobre la Muiñeira 
tema de pie forzado y ando a trompicones. En Galicia se conocen con ese nombre 
(muiñeiras) varias melodías, bailables unas y creadas otras. Las formas más populares son 
dós [Incipit] que V. conoce, y la otra á la misma, idéntica, que la de Lo noy de la mare que 
aquí se ejecuta allegretto, para bailar, y Moderato como nana / ¿Cuál de esas dos formas 
conceptúa V. más antigua? Yo creo que la segunda; pero ¿Cómo es que una y otra, según 
tengo entendido, son tan populares en Cataluña como en Galicia? ¿Quién tomó de quién? 
¿Y como explicar esa importación o simultaniedad? / Yo rogaría á V., mi buen amigo, que 
en un momento que tuviera de vagar me ilustrara en semejantes extremos. No me 
convenzo de que la melodía primera sea genuínamente gallega, y en cambio Lo noy de la mare 
tiene más sabor regional para nosotros, y hasta se canta con letra análoga, á la que escribe 
Alid en la hermosa colección que V. ha prologado tan expresivamente. / Y esas identidades 
de música y poesía catalana y gallega, me tienen muy intrigado, ignorando si la difusión de 
esas formas líricas es tan grande ahí como aquí. / Además, ¿cómo explicar también que en 
Bretaña existan formas semejantes? ¿Porqué el caso singular de que Gluck en su Ifigenia 
reproduzca la melodía de […] y que en obras diversas extranjeras anden las dos muiñeiras ó 
reminiscencias de ellas? / Perdóneme V. que tanto abuse de su bondad con esta epístola 
latosísima; y discúlpeme la circunstancia de que […] comprimido todo el año, en cuanto 
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abro el grifo estalla mi chifladura, que V. no ignora. / Y cierro el grifo para que V. no me 
mande con la música á paseo; pero, antes de terminar, he de decirle que por un amigo mio 
residente en Barcelona, me enteré de que V. había tratado de la música popular en una 
conferencia, que no he leido en el Boletín del Orfeó Catalá. / Deseando goce V. de salud 
excelente y que no falten las prosperidades, se reitera, ahora como siempre, su 
incondicional servidor y amigo muy sincero q.l.b.l.m. / Ramón de Arana [Asdo.] / e/c 
Carmen, 2”.  
 

246. 
Remitida por Arana, Ramón de, con data do 21 de abril de 1922. 
Destinatario: Pedrell, Felipe. 
Fonte: Biblioteca de Catalunya, fondo F. Pedrell, M. 964-D. 
 
“Sr. D. Felipe Pedrell. Barcelona. / Muy querido y respetado amigo: / He tenido el gusto 
de recibir el volumen de su interesantísimo Cancionero, y reitero á V. las gracias más 
cordiales por su estimadísimo obsequio. / Lo leo y compulso con frecuencia. Algunos 
yerros inevitables unos y otros facilmente explicables, observo, y también las fatales erratas 
de todas las ediciones de obras españolas. De todos modos hay que congratularse de que se 
hallase editor para obra tan relevante, de méritos indiscutibles, y desear que obtenga un 
brillante éxito, á fin de que aparezca en breve una edición 2ª, corregida y aumentada. Y, 
ante todo y, sobre todo, que goce V. de salud excelente y no desmayen las inagotables 
energías de que V. dispone, con gran satisfación de los que cordialmente le queremos y 
admiramos. / Y reciba V. un estrecho abrazo de su más fervoroso y entusiasta amigo, que 
siempre le recuerda con grata complacencia. / Ramón de Arana. [Asdo.] / e/c Carmen 2 / 
Ferrol 14 Julio 1922”. 
 

247. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 7 de decembro de 1903. 
Destinatario: Said Armesto, Víctor. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Querido Víctor; á su hora recibí la suya y el índice de la obra del Sr. La Riega. No la 
contesté mas antes por que quería remitirle al mismo tiempo la copia del romance y este no 
apareció hasta ayer. / Te doy gracias por las noticias que me comunicas respecto de la 
índole, tendencias y ataque del libro en cuestión, que viene a ser pª mi un nuevo desencanto, 
no por lo qe á mi pueda diferirse, sino por esta pobre Galicia condenada á perpetuar 
desdichas literarias. No parece sino que nuestros paisanos les falta el don del propio 
conocimiento y solo conservan vivo el de la acometividad contra los suyos. / Pudo el Sr. 
La Riega estudiar mucho, consultando, si es que lo tuvo a mano, los mejores libros de 
antiguedades, pero por lo visto no va mas allá de seguir la huellas del buen Martín 
Sarmiento, mediocre arqueólogo portugués que acaba de morir y era enemigo declarado de 
los celtas. Mas sea como yo pienso ó no, lo cierto es que el índice en cuestión acusa un 
retraso grandísimo del conocimiento de nuestras antiguedades y… de las demás. Lo siento 
por que esperaba otra cosa, pero allá él, en el pecado llevará la penitencia, pues por lo que a 
mi toca, cuanto digan y escriban contra mi persona y obras, no me dá frio ni calor. Cumpla 
cada uno como pueda y sepa, y basta. En cuanto á obra de tantos alientos como quiso 
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hacerla el Sr. La Riega, quisiera que fuere lo mejor. Ojalá me engañe en mis juicios. Por 
que, pª barbaridades, basta y sobra con las Antiguedades del famoso Barros Sibelo. / El 
romance que deseas, ahí va. Debo advertirte qe la nota que tenía dice qe era muy largo y lo 
recitaba una criada de mi padre, de hacia Mellid que fue quien se lo enseñó á Alejandra, lo 
menos pasa de treinta años. Una friolera. Tres copias tengo de el, y hay algunas variantes 
pequeñas, por qe son breves los trozos que se conservan. Por cierto qe están mas dentro de 
la tradición gallega qe las del romance que publicó Braga, quien no sé como no corrigió las 
muchas faltas que tiene. Por de pronto se ve qe no deben ser seis meniñas, sino tres, como en 
este nuevo romance, por ser el tres nº simbólico. Debes advertir, que doncellas, no se lee á la 
castellana, sino a la italina doncel-las, y que meniñas á cuya palabra acuden los portugueses, pª 
probar qe les pertenece, se dice también en gallego. En Santiago es corriente, picariña y 
miniña, y el dedo pequeño de la mano se dice miniño, como en aquel juego: este é o dedo 
miniño, este é o seu sobriño &. Respecto de lo qe dices qe en el romance de la Guardia, se haya 
sustituido por serpiente el guardián de las doncellas debes mirarlo bien. Es comunisimo en 
la poesía peninsular y en la de la Edad Media, que guarden cuevas y castillos, serpientes y 
dragones. Supongo que el citado romance, aludirá a otros rasgos del famoso tributo, y solo 
en este sentido, te podrá servir pª tu estudio, qe supongo abarcará solo la cuestión del 
Tributo de las cien doncellas. Supongo que en el tomo IV de mi Histª habrás hallado la 
nota que trata del asunto y romances populares qe a el […] Siento haber perdido uno qe 
aludía claramente a él, pero como lo publicó Braga aunque con variantes, pª el caso es lo 
mismo. / No se si sabes que yo tengo recogidos unos cuarenta romances populares pª 
publicarlos. Estaban ya dispuestos pª la prensa hace mas de ocho años pero contando con 
la escasa venta que tienen estas obras entre nosotros, no me atreví a hacerlo. Si tu no 
publicas pronto ese estudio, te estimaría me enviases ese de La Guardia, pª aumentar el 
caudal, y hasta por ver hasta donde importa pª la tradición. / Da recuerdos á nuestro San 
Pedro, á quien deseo ver, y será tan pronto los de Cuba envíen dinero pª la impresión del 2º 
tomo, y con recuerdos a tu señora (c.p.b.) queda tuyo siempre aff. / M. Murguía  / Corª 7 
dic. 1903 / S. Agustín 14, 1º. 

No figueiral, figueiral, figueiredo / No figueiral figueiredo entrei 
Atopei a tres meniñas / tres doncellas atopei (1) 

De las tres meniñas que había / todas teñen que facer 
A un-ha estaba á tallar (5) / a outra estaba á coser 
Outra sentada nún tallo / lababalle os pes ô rey 

No figueiral, figueiral, figueiredo / No figueiral figueiredo entrei 
-Señor que veñen os moros / señor eu que lles farei (2) 

Se falan lenguas de aravias / na miña lles falarei 
Na miña faliña doce / que é fala de mellor ley (3) 

E con esta miña espada / cabezas eu cortarei 
Ós moros de capa longa / señor medo non terei 

Ay qe doncella valente / ten ô seu servicio ó rey (4) 
No figueiral, & 

 
(1) Aquí debe faltar algo del romance. / (2) En otra copia, señor eu que lle direi / (3) Estos 
dos versos solo se hallan en una delas copias. / (4) En Portugal dicen el Rey, y en Galicia en 
los tiempos medios se decía también el rey. Hoy vulgarmente dicen ó rey, no se si sucede lo 
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mismo en Portugal, en caso  negativo, es indicio seguro de qe el romance es gallego y delos 
siglos XVI ó XVII. / (5) En otra copia, á fiar”. 

 
248. 

Remitida por Murguía, Manuel, con data do 03 de agosto de 1906. 
Destinatario: Said Armesto, Víctor. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Querido Víctor: leo en un periódico de Vigo qe te hallas en Pontevedra, y aunque temo 
será por poco tiempo, te escribo pª q. te enteres minuciosamente de lo qe hay en un asunto 
pª mi de interes supremo, haciéndolo con la rapidez que pide y esperando yo qe con la 
misma urgencia me comuniques lo qe averigues. / Mi hijo político concursa en estos 
momentos la plaza de Jefe de cuentas del Gobierno de esa provincia. Desde que lo supe di 
los pasos necesarios á fin de qe la consiguiere, y todo iba al parecer, como una seda, cuando 
recibo noticias pª mi desconsoladoras y qe creo exactas, por la mala suerte qe me 
acompaña. / Házme pues el favor, pª mi singularísimo, de enterarte de lo qe halla en el 
asunto y comunicamelo con la rapidez necesaria por si aun puede uno contratar las 
dificultades qe se presentan./ Tengo a mi pobre hija en Extremadura, con 40 grados de 
calor y 1000 de barbarie. Deseo con toda mi alma sacarla daquel infierno y traerla a mi lado, 
y pues, por milagro se presenta ocasión pª ello, no quiero perderla. Todo temo de mi suerte 
de perros, pero no dejaría de ser instructivo qe el marido de la hija de Rosalia Castro fuera 
preferido por quien quiera qe sea. / Si estás unos días en esa, de los que yo presumo, y te és 
facil ver á Augusto Besada, ó en esa ó en S. Genjo, en donde parece se halla veraneando, 
háblale como tu sabes, cuando se trata de sus cosas, y sin perder tiempo dime lo que el te 
diga. Dime tambien si lo sabes, cuando se hará el nombramietº, qe es esencial, y asi mismo 
si es la Diputacº en pleno quien nombra ó si basta la Comisión. / Mucho tenia que hablarte 
y si vienes á la Coruña ó yo voy á Pontª, si puedo, como lo deseo, ya lo haremos con toda 
calma. / Di al silencioso Sampedro, qe se le quiere como siempre, á pesar de ser el único qe 
puede decir con verdad, al escribir, qe lo hace “en estas cuatro malas formadas letras” 
como dicen nuestros aldeanos, por qe lo hace, en mas qe breves palabras y en letra mas qe 
pérfida. / Como verás por la fecha, te escribo desde Curtis á donde vine á reponer mi salud 
herida mortalmente por el ukase [?] inmortal de Cortezo [¿?] (el veterinario; como le llama en 
sus iras mi pobre Aura) / Cuando contestes, dirige la carta por Lugo, Estación de Curtis. / Ya 
sabes cuanto te quiere, tu invariable. / M. Murguia [Asdo.] / Curtis 3 agosto 1906”. 
 

249. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 19 de abril de 1908. 
Destinatario: Said Armesto, Víctor. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Querido Víctor: como me habías indicado que en marzo estarías en Madrid, y yo tenía 
necesidad de qe me hicieras una busca en la Acad. de la Historia, estaba todos los días pª 
escribirte con ese objeto, tanto que pregunté las señas de la casa de tu madre pª dirigirte la 
mia. Vino en tales momentos la para mi terrible catástrofe de la muerte de mi queridísimo 
Curros, y en ella la série de uno y mil tropiezos con que tuve que luchar. Pensé en ti pª qe 
vinieses á pronunciar su discurso necrológico, pero esto és, como todo lo demás y no sabiendo 
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donde te hallabas desistí de mi empeño. / El Boletín no te se ha enviado más antes por que 
tuvimos tres veces enfermo al encargado de todo este tinglado. Para que te lo remitieran 
ayer –supongo estarán ya en tu poder los números- tuve que ir yo mismo a la Academia. / 
En cuanto a lo que preguntas referente á lo del buen Gadisan [?] me hallo en las mismas 
[…] que tu. Hubo un tiempo en que creí equivalía á Guisande, familia nobiliaria que estuvo 
algún tiempo asentada en Padrón, pero me convencí que no podía ser. Veremos si algún 
día dá uno en el quid. / Del D. Juan Antº Torrado por quien me preguntas no se más cosa 
que la de haber sido colegial de Fonseca y su Rector en 1675. Figura en la lista de rectores 
de dicho colegio con el nombre de D. Juan Antº Torrado Mariño, fue canónigo 
penitenciario de Santº. Es gallego por qe en Fonseca, no entraba ningún colegial qe no 
fuese gallego. / Otro Torrado hubo poco tiempo antes, D. Pedro Torrado Mariño de 
Lobera, pariente sin duda alguna del anterior, hombre de gran talento, que á mi juicio es el 
autor de las famosas décimas que empiezan / Santo de la barba dourada / que te he pedido 
me enviases, pues debes tenerlas entre los romances que te dejé. Fue cerca de Sigrás, 
partido de la Coruña, en 1648, rector del Colegio de S. Gregorio de Santiago, y catedrático 
de retórica de dicha universidad. Por cierto que si das cabida á dichas décimas en la 
Antología, debes corregir los versos cojos que no son falta del poeta sino de los copistas sin 
oido y sobre todo aquel verso de la primera décima / Santiago Cabaleiro / Que debe leerse 
[a lápis Said]: V.C.V. = 1182-265- Pról.-LXII / Santiago bom cabaleiro. / En cuanto a la 
bibliografía de tu libro, sino la hago yo, no sé a quien pueda encargarla aquí. Si tienes 
persona que pueda complacernos en ello, envíame el trabajo cuando lo tengas; y saldrá con 
gran gusto en el Boletín. / Yo estoy metido de hoz y de coz en el tomo V y no me queda 
tiempo para nada; porque amén de los trabajos que me han hecho pasar las necedades de 
muchos, la muerte de Currros y los ataques de asma que me doblaron y me tienen próximo 
á ir á buscar refugio en Curtis, ya no estoy pª nada. / Siento que tu Sra. a quien saludo halla 
pasado tan crueles días como me indicas, alegrándome de que se halle mejor. Tu no dejes 
de escribirme cuando salgas pª Madrid, dándome las señas de tu casa. / Sabes te quiere tu 
siempre aff. / M. Murguía. [Asdo.] / Corª 19 abril de 1908”. 
 

250. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 30 de abril de 1908. 
Destinatario: Said Armesto, Víctor. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Querido Víctor: recibí tu última á la qe no contesté, por creer haberlo hecho en la qe te 
daba las noticias qe deseabas á cerca de Torrado. Como me ofrecías pedirme nuevos datos, 
y no lo has hecho temo qe mi carta no haya llegado á tu poder. / Aprovecho la ocasión de 
remitirte el oficio de gracias de la Academia, pª decirte qe vi en efecto la carta de Menéndez 
Pelayo qe no puede ser más honorífica pª ti. Lo que no vi es el artículo del buen Unamuno 
á quien tengo por un hombre de conocimientos, pero perfectamente desequilibrado. Si lo 
tienes, mándame copia de el y se publicará en nuestro Boletín qe no sé cuando saldrá, por 
qe la gente de la Habana, despues de embarcarnos en esta desvencijada nao de la Academia, 
manda sus pesetas en tal forma qe nos tiene llevados de todos los diablos y sin fuerzas pª 
acometer nuestra empresa, de suyo arriesgada en nuestro país. Y lo peor es qe comprendo 
su poco diligencia en atendernos, por qe todos los qe querían ser Adadémicos de nº y no lo 
son, los correspondientes qe se creen desdorados, y en fin los qe ni una cosa ni otra hemos 
nombrado y se creen super hombres, no cesan de perseguir la Academia, y sobre todo a mi 
y á Carré, y por lo tanto de desaires que se creen los dispensadores de gracias. Padecemos 
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aquí un loco mas qe infame, qe no nos deja en paz, pª al cual si pudiera pescarle en sitio qe 
nadie nos viera, a pesar de mis 75 años, qe cumpliré dentro de pocos días, se acordaría de 
mi. / Veo por lo qe me dices qe nos veremos en Orense, qe no vas por ahora á Madrid. Lo 
siento, pues me convenía. Sin embargo, creo que desde ahí puedes servirme preguntando á 
alguno de tus amigos de Madrid lo siguiente:/ Tengo un libro, si es tenerlo y no hallarlo, 
francés muy notable cuyo autor ignoro, pero qe trata del famoso cuaderno de las 
Capitulaciones de Quierey, celebradas entre un hijo de Carlo Magno y los nobles en 
rebelión. En el principio trae una nota en qe se mencionan los códices qe contienen dichas 
capitulaciones, entre las cuales se halla uno, de Cresconio Afer, canónigo? [interrogante de 
Murguía] de Santº. Supongo qe en la B. del Ateneo abrá la obra a qe me refiero. Escríbele á 
Maestre, y si te parece hasta en mi nombre pª qe si posee dicho Ateneo la obra en cuestión 
te envíen copia de la nota y tu me la envías. Me hace mucha falta. / Que tu Sra., se halle 
completamente restablecida. Tu sabes, te quiere. / M. Murguía [Asdo.] / Corª 30 abril 
1908”. 
 

251. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 19 de maio de 1909. 
Destinatario: Said Armesto, Víctor. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Sr. D. Víctor Said. / León / Querido Víctor, ayer mismo qe recibí la tuya di orden pª qe te 
enviasen un nuevo número del Boletín de la Academia. Supongo qe ya lo tendrás en tu 
poder./ Respecto de lo que me preguntas sobre si en Santa Marta de Ortigueira ó en Laje 
se alquilan casa para bañistas, nada puedo decirte, porque no conozco dichas localidades. 
Supongo que si, pero debo advertirte qe el viaje a cualquiera de ambas es mas dificil y mas 
caro q. el que puedes figurarte, y pª colmo de felicidad, dividido en varias jornadas. A Sta. 
tienes qe tomar el vapor de Ferrol, pasar allí un día, y tomar allí un vehículo caso qe no 
quieras empalmar el viaje, metiéndote en la diligencia [ferrentina?], según me dice, y pasar 
en ella mas seis horas ó mas de noche. Mi buen amigo Maciñeira me tiene convidado 
muchas veces á pasar unos días en su casa, pero en vista de las dificultades qe se 
experimentan no me decidí á ir, á pesar de qe eran pª mi gran incentivo las ruinas de Bares 
y otras curiosiades en qe abunda el pais. / Respecto á Laje, pasa casi lo mismo, tienes qe 
salir de la Corª en la diligencia de Carballo, e ir hasta Puente Ceso, allí dejarla y tomar las 
cabalgaduras necesarias, pª seguir la ruta hasta Laje qe dista de allí mas dos leguas. / No se 
por qe se me ocurre qe has pensado en tener la temporada de baños, sobre todo en Laje, 
por qe esperabas hallar gran acopio de romances, en vista de los qe yo tenía provinientes de 
dicha localidad. Es posible qe hallases algo, pero te advierto que los recogidos por mi, 
mejor dicho por Alejandra, los obtuvo esta en Santiago hacia el año 1865 y 66, de una vieja 
de cerca de ochenta años natural de aquella población (Laje). Esta vieja era madre de una 
criada qe teniamos y la mandaban con Alejadra á paseo y ella se iba á ver á su madre quien 
por entretener á la chiquilla le recitaba los citados romances. / Respecto a Sta. Marta, qe me 
dices tener gran interés en visitar dicha comarca, puedes enterarte de lo que necesites saber, 
dirigiéndote en mi nombre á D. Federico Maciñeira, qe es persona muy servicial y qe te 
dará cuantas noticias necesitas. / Nada mas por el momento. Tuyo siempre. / M.Murguía 
[Asdo.] / Corª 19 mayo 1909”. 
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252. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 22 de febreiro de 1911. 
Destinatario: Said Armesto, Víctor. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Sr. D. Víctor Said Armesto. / Mi querido Víctor: ayer recibí la visita de un amigo que 
venía de Madrid y me refirió entusiasmado el hermosos triunfo que has tenido en tu 
Conferencia en el Ateneo. Aparte de ser cosa tuya y por lo tanto satisfacerme por completo el 
éxito qe alcanzaste, me alegré de él por lo que habrá dolido a ciertas almas, doblemte. 
mezquinas por lo envidiosas y lo pequeñas, para las cuales, solo ellas merecen triunfos y 
felicidades. / Desde que recibí tu última contándome tu lucha en esa, y á la cual no 
contesté por que no sabía en donde te hallabas, tenía vivísimos deseos de enterarte de algo 
qe te conviene saber, para no ignorar la doblez de ciertas gentes con que uno tropieza en el 
mundo. / Te estrañabas de que Fernando Martínez hubiese trabajado contra ti en el asunto 
de la cátedra, enviando sueltos a los periódicos de Santiago. Mas te estrañarás de su padre á 
quien tanto estimas, que anduvo en tal ocasión pretendiendo qe se reuniese la Academia y 
diese a la Junta de Gobierno un voto de censura por el telegrama á Burell y acordase pedir 
la cátedra pª Santiago. Gracias á nuestar marcha á Vigo no pasó nada, de lo contrario, 
hubieramos sufrido un buen rato y algo mas. / Teniendo en cuenta esto y conociendo a los 
señores, referí en la correspondencia que tenemos con la Asociación Protectora de la Academia 
en la Habana, lo que habíamos hecho, exponíendole las razones que á ello nos habían 
inclinado y tuvimos la satisfacción de ver aprobada nuestra conducta, añadiendo que te 
escribirán y felicitarán, no se si por lo de la cátedra ó por el premio de las Canciones populares. 
Recibe también por estas mi felicitación. D. Celso no habrá salido de su apoteosis! Debo 
advertirte que en la Junta celebrada en Vigo, se aprobó lo hecho por la Junta de Gobierno, 
y con eso tapamos la boca á los rebeldes. / Ya comprenderás que lo dicho va pª tu 
gobierno y qe la discrección te dirá lo que debes hacer, esto és, conocer la gente y callarte 
como yo hago. Y á porpósito ¿podrás enterarte de lo que pasó con Fernando en su 
oposición que la perdió, á pesar de quedar solo en ella? ¿Aquí calló como una bomba la 
noticia de su derrrota, y los innumerables amigos de Fernandito, celebraron su caida. / En 
todas mis cartas á Canitrot le preguntaba ¿Qe es de Víctor? Sin que me lo dijese. Ahora se 
cambian las tornas y te pregunto ¿qe. es de Canitrot? Ya te habrá este contado el fracaso de 
mi jubilación y enterado de los pasos qe dio pª contrarrestarlo. Pero mi buen amigo D. 
Prudencio, parece qe se incomodó por mis impaciencias naturalisimas como puedes 
comprender, y me tiene sin contestar á una carta pª mi importantísima si he de ir a la alzada 
con la fortuna necesaria. Dile que por Dios me conteste, y diga lo qe necesto saber, para 
presentar la alzada, pues ya no pueden deterner mas la notificación del fallo, que no deja 
mas que 15 días de respiro. / Que no fastidie! Qe se ponga en mi caso y qe vea cuan grande 
tiene que ser mi deseo de salir de tantas vacilaciones como me cercan, ya por lo que me 
dicen, ya por los temores que hacen nacer en mi alma tan gran contrariedad, si es qe no 
puedo vencerla. No solo lo siento por mi, sino por mis hijas á quien la resolución de Gracia 
y Justicia podria servirles de algo. / Tantas cosas a tu madre, y tu sabes cuan de veras me 
alegro de tus triunfos. / Tuyo / M. Murguía [Asdo.] / Coruña 22 febrero 1911”. 
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253. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 19 de xuño de 1911. 
Destinatario: Said Armesto, Víctor. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“No amigo Víctor, la mia no llevaba queja alguna qe no fuere amistosa, apenas si en ella 
apresaba algo más qe mis disgustos, en lo tocante al asunto qe se refería. Lo qe sentía era el 
olvido en q. estaba envuelto./ Y apuraba tu calvario, como tu el mio, solo que tu saliste 
Víctorioso y yo vencido. Desde el 18 de mayo en qe se tomó el acuerdo, negándome la 
miseria qe en otro caso me tocaría en suerte, fue anteayer 17 de junio cuando me lo 
comunicaron. Un mes entero! / Canitrot no me ha escrito ni espero lo haga, y eso qe tiene 
otro encargo mio que cumplir, y qe tal vez tengas tu qe hacer las gestiones á el 
encomendadas pasa de tres meses. Háblale de este asunto y dile no recibí la copia del 
informe qe le rogué pidiese en Instrucción Pública. / De todo corazón te felicito por el 
éxito de tus exámenes de doctorado. Espero tu discurso y espero qe una vez vencido el 
escollo del doctorado, ya no será tan dificil lo demás. / Como por mi desgracia, y digo 
desgracia por qe nada espero, acudiré a la via contenciosa. Es el último cartucho y lo 
quemaré, por mas qe entiendo que es peor el remedio que la enfermedad. Por mi desistiría 
pero lo hago por mis pobres hijas á quienes puede servir. Para ello me escribieron ya de esa 
ofreciéndose a servirme por un tanto alzado, el cual por proposiciones analogas recibidas 
hace tiempo, no será corta la tarea. Si no te molesta mucho dime quienes son los tres de la 
Contenciosa por si tengo algún amigo. / También te agradecería, si tienes correspondencia 
con Dª Carolina Michaëlis, le preguntases donde halló noticias de Ordoño II, qe le 
permitieron considerarlo como hombre de claro entendimiento y saber. Recuerdo en 
confuso qe en un trabajo qe lei de ella, le alaba, no se si como gramático, en el sentido que 
entonces tenía esta palabra. Me urge mucho saberlo pues tengo el tomo V en la imprenta, y 
el buen Ordoño en las primeras páginas. / Si tratas a Sofia Casanova, pregúntale si recibió 
carta mia, acusándole el recibo de su hermoso libro de poesías. No se por que, temo no 
haya llegado á sus manos y lo sentiría. / Y nada mas por hoy, como no sea expresarte mi 
deseo de qe cuanto antes, logres tu cátedra. Tuyo / M. Murguia / Corª 19 junio 1911”. 
 

254. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 12 de xaneiro de 1912. 
Destinatario: Said Armesto, Víctor. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Querido Víctor: me has dado el mayor de los disgustos. Nuestro Carré me enseñó la carta 
que le has escrito, y yo me dije ¿de donde sacó D. Víctor la idea de que yo pudiera serle 
desleal? No sabe qe para mi es como si fuera de la familia? / Aquí se hizo en tu favor 
cuanto humana y habilmente nos fue permitido, y aún algo mas, pues en ello había peligro 
y había qe sortearlo. Y como no tenemos sentido, no íbamos, sin mas ni mas á deshacer lo 
hecho. Eso debias suponerlo y no ser tan atropellado en tus juicios. / Si cuando supiste lo 
de Instr. Pública me lo hubieras dicho, yo tengo la suficiente energia pª escribir al ministro, 
hiciera ó no caso de mi manifestación y decirle qe era mentira qe la Academia hubiese 
adoptado la insólita de decir una cosa antes y otra despues. / Como para rechazar 
fundamentalmente las afirmaciones que según dices hacen los caballeros rector y demás no 
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hay base firme, pues conozco las artimañas de qe das cuenta, por que se forjan en la 
obscenidad y no dejan rastro, no te digo que me indiques lo qe todavia pueda hacerse en tu 
favor pª desvanecer tanta infamia, pues se haría, ó se hará si así lo quieres, por el buen 
nombre de la Academia y quand même, por D. Víctor, pues hasta con esta frase has herido la 
lealtad de los qe mas te quieren. / Aquí suponemos qe todo ello se urdió en el taller 
Cotarelo, quien según noticias estuvo en Madrid hace poco. A este hijo… del delator de 
Mai. Humbert, lo creo capáz de todo. / Ha de escribirte Carré, poniendo las cosas en claro 
según lo qe arrojen las Actas de la Academia, qe como verás, lejos de herirte en lo más 
minimo, fueron por completo favorables á tus deseos. Y otra vez, muy […] sea V. más 
justo y juzgue mejor á quienes no le han dado motivo pª que se las juzgue capaces de 
ninguna infamia, pues tal seria si yo hiciera lo qe V. da a entender que hizo, el que, quand 
même, te devuleve el abrazo, que con tan ingrata frase le envias por conducto de Carré. / 
Tuyo / Manuel Murguía  / Corª 12 enero de 1912”. 
 

255. 
Remitida por Murguía, Manuel, con data do 28 de febreiro de 1914. 
Destinatario: Said Armesto, Víctor. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Querido Víctor, aún cuando sea el último, y tu tienes la culpa de ello, pues ni escribes ni 
se sabe nunca donde te hallas, en felicitarte por tu triunfo, ninguno lo hará con más cariño 
y con mas verdad que yo. Tu lo sabes y basta. / Esta va al Ateneo, si la hallas bien, y sino 
ten paciencia, pues yo no se escribir a la gente de Madrid. / Agradecisimo al Sr. Azorín le 
escribí al A.B.C. pues no sabía su nombre verdadero, hasta que me lo dijo nuestro buen 
amigo Casás, dándole las gracias. Sabes si la recibió? Sé que estás en buenas relaciones con 
él, y tengo la seguridad de que le habrás hablado de aquella infeliz, en el cariño que se le 
tenía en tu casa, y se refleja en lo que escribe respecto de mi inolvidable Rosalia. Dale 
nuevamente al buen Azorín las gracias por todo, y esperando que cumplas tu palabra de 
venir á la fiesta que estás convidado y has aceptado un puesto en ella, recibe un apretado 
abrazo de quien sabes te quiere de corazón. / Manuel Murguía [Asdo.] / Corª 28 febrero 
1914 / [P.D.] Deseare que tu madre, á quien harás presentes mis recuerdos, se halle tan forte 
que forte, como lo está, por lo de ahora, este que pronto cumplirá sus 81”. 
 

256. 
Remitida por Murguía Castro, Alejandra, con data do 30 de xullo de 1914. 
Destinatario: Armesto, Amalia [nai de Víctor Said Armesto] 
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Sra. Dª Amalia Armesto. / Queridísima y buena amiga: / Ya es hora de que escriba á V. 
despues de la terrible desgracia que les aflije, y que no afecta a Uds. solas, si no también á 
este desventurado pais, que va perdiendo la gente joven llamada á cubrir las bajas, de los 
que por razón natural desapareceran pronto. / Papá que se encontraba en Curtis con Gala, 
se puso enfermo, al saber la muerte de nuestro pobre Víctor: yo que me había quedado en 
la Coruña, con Amara por no estar esta bien de salud, cuando he leido la noticia, se me 
figuró que había llegado Víctor á la Coruña, hasta que terminé de leer, y Amara y yo nos 
convencimos de la horrible desgracia. / No se si V. comprenderá lo mucho que se quería á 
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su hijo en esta casa, pero puedo asegurarle que en pocas se le habrá sentido tanto. Estoy 
escribiendo, y puede creer que casi no se lo que escribo, recuerdo mis pesares pasados, y 
los que me esperan; recuerdo, aquella amiga querida, aquella dama, que se llamó Carmen 
Aldao, y que si resucitase, volvería á morirse al ver muerto á su Ovidio. En fin querida 
Amalia, que este es un valle de lágrimas, y nada mas. / No hablaré nada, de resignación, 
conformidad y demás zarandajas, que con el tiempo llegan sin remedio, si uno no liquida 
antes, en cuyo caso están demás tambien. / Dígale á Amadora, que esta carta es tambien  
para ella, y abrácela fuertemente en nuestro nombre, de mil besos á sus nietecitas, y reciba 
la expresión de nuestro sincero cariño. Papá, no le escribe, por que dice que no tiene valor 
para hacerlo, y a mi me falta poco. / Adiós; amiga del alma, que la Virgen cubra con su 
manto á esos Ángelitos, y de fuerzas á a madre, y á la abuela, para criarlos. Mil afectos de 
los mios, y V. recíbalos á medida de su deseo esta amiga de verdad. / Alejandra Murguia 
[Asdo.] / [P. D.] Dígale á Amadora, que las señoras en cuya casa pararon cuando 
estuvieron aquí, me encargan les de su pesame, y se ofrecen en su pequeñez á cuanto pueda 
serle util”. 
 
 

257. 
Remitida por Murguía, Manuel con data do 6 de agosto de 1914. 
Destinatario: Armesto, Amalia. [Nai de Víctor Said]  
Fonte: Biblioteca da FPBM, SA-1 (I). 
 
“Sra. Dª Amalia Armesto / Madrid / Inconsolable y buena amiga: que he decirte que pueda 
atenuar el dolor del amargo trance sufrido, cuando yo mismo no tuve hasta este momento, 
el valor necesario para digirirle este pésame, tan salido de mi corazón, como sin duda 
alguna esperado por quien sabe cuan estrechos lazos de cariño me unían al pobre Víctor? / 
En Curtis en donde me hallaba llegó á mi de golpe la dolorosa noticia, y hasta me volví á la 
Coruña, Alejandra se encargó de escribir á V. y yo lo hago ahora, no pasó día ni hora que 
no me acordase de aquel, cuya memoria será eterna para mi. V. que sabe cuanto se les quiso 
siempre y cuanto se les quiere en esta casa, puede juzgar, con cuanto amor se seguían los 
pasos de Víctor para alcanzar la honra á que era tan acreedor y tan poco tiempo gozó, y de 
que manera nos habrá sobrecogido á todos, tan gran desgracia como la que aflije, á V. y á 
los que le queríamos tanto y tan de veras. / No escribo á su pobre mujer, por que no sé que 
decirle que no vaya á renovar su dolor, y además no sé las señas de su casa. / Querida 
Amalia, la vida no tiene para el hombre mas que estos dolores. Soportarlos, cuando se halla 
uno como yo me hallo al fín de la jornada, es facil, aunque nada pueda consolarle de 
semejantes golpes, como no sea la seguridad de que bien pronto nos hallaremos al lado de 
los que hemos amado en este mundo. / Un estrecho abrazo para la buena amiga tan 
dolorosamente herida, suyo siempre / Manuel Murguía [Asdo] / Coruña 6 de agosto de 
1914”. 
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258. 
Remitida por Manuel Soler a [Martínez Posse], sen datar [antes de 1925]19.  
Fonte: CS: 95/73/7 Borrador carta de Sampedro.  
Observacións: Curioso, Sampedro copia a carta. 
 
 “Muy señor mio: El cabildo de esta S. I. Catedral me da el encargo de que en su nombre 
invite a V. a ensayar y dirigir la Música del siglo XIII de que tenemos hace tiempo noticias y 
la cual su inolvidable paisano Sr. Arzobispo Lago tenia tan deseo de oir bajo las bóvedas de 
su santa Iglesia. / Si V. no tiene inconveniente en madarme una copia […] iría yo 
ensayando […] despues de que tuvieramos unas conferencias sobre […] ortografía musical, 
forma y elementos de […] etc. etc. lo que constituye en una palabra el alma de la obra, o 
como dicen los alemanes, el pangrozs. / Sobre el día pudiera ser muy bien el de la llegada 
del nuevo Sr. Arzobispo, o el de la Concepción, ó en Navidad, según a V. […] parezca. / 
Sirvan dar contestación en el plazo mas breve a un affmo, segundo capellán, maestro de 
Capilla  pero su discípulo. Manuel Soler [Asdo.]”. 
 

259. 
Remitida por Valladares, Marcial con data do 22 de xuño de 1866. 
Destinatario: Murguía, Manuel.  
Fonte: Transcrición tomada da bibliografía20, orixinal no arquivo da RAG. 
 
“Pontevedra junio 22 de 1866. / Mi muy estimado amigo: Puesto que tiene U. el Diploma 
de Dn. Ramiro I , en el cual vería lo que trae relativamente al monte Ilicino, ou Pico-Sagro; 
puesto que en los anales de Galicia por Huerta y en el Semanario instructivo, periódico que el 
año 1838 empezó a publicarse en esa ciudad, vería también lo que acerca del mismo dice y 
puesto, en fin, que, sin ya merecerlo, tanto favor me dispensa U. en sus cartas, 
proporcionándome así ocasión de que a su mano lleguen ligeras apuntaciones históricas 
que hace años tomé en fuerza de alguna curiosidad y afición a las cosas del país en que nací, 
me atrevo hoy a dirigirle la adjunta nota que llamaré apéndice, o lo que U. quiera, a cuento 
el Diploma, Anales y Semanario relacionan y nota a cuyo final hallará la inscrición de que se 
sirve hablarme en su grata última que contesto. / Celebro le hubiesen gustado las cantigas 
de La Ruada y, comprendiendo con U. que algo las falta; que pocas o ninguna de nuestras 
cantigas y poemillas desenvuelven una escena, una situación completa y que todos, o casi 
todos se reducen a simples ayes del corazón, o pensamientos aislados, a lo mejor 
interrumpidos, cortados y sin casi posible enlace, sopena de forzarlos y hacer pierdan el 
mérito que así aislados tienen, no dejaré de curiosear en busca de cuanto digno de escribirse 
considere, así en la Ulla, como en esta de Pontevedra, y todo, todo, será de U. Y, a 
propósito de esto: Dn. Francisco Anciles, médico de aquí, posee una escogida colección de 
cántigas, según me dijo. Supongo que U. le trata y que algunas le enviará, si se las pide. De 
ahí que yo no me anticipe a hablarle sobre le particular; pero, si U. quisiese, ningún 

                                                 
19 Deducida a data pola referencia ao finado arcebispo conpostelán, o tudende Manuel Lago González 
(1865-1925), GEG, vol.. 18, pp. 160-161. 
20 Barreiro Fernández, X. R. e Axeitos, X. L., Cartas a Murguía, I, A Coruña, FPBM, 2003, pp. 403-404,  
carta nº 379. 
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inconveniente tengo en hablarle, valga por lo que valiere. / Por lo demás, yo prefiero la 
música melancólica y expresiva de cualquiera de nuestros Alalás a la del Cantar do pandeiro. 
Sírvase U. fijar bien en el primero de los que tuve el gusto de escribirle y hallará un no sé 
qué inexplicable; sentimientos dulcísimos del corazón, llenos de vaguedad encantadora, 
mientras que la de La Ruada nada dice al alma. Cierto que, así la una, como la otra, son 
monótonas pero ese carácter, o defecto, si defecto es, lo tienen los populares aires del 
campo en todas partes, incluso nuestra dulcísima muiñeira y el Maquieló de los salvajes 
australianos, lo cual se concibe bien y permite estudiar los impulsos, los verdaderos 
arranques de la naturaleza, desnudos de toda combinación, o arte. / Perdone U. si le 
distraigo de sus importantísimas tareas y mande como se le antoje a su afectísimo 
S.S.q.b.s.m. / Marcial Valladares [Asdo.]”. 
 

260. 
Remitida por Valladares, Marcial con data do 20 de xullo de 1879. 
Destinatario: Murguía, Manuel.  
Fonte: Transcrición tomada da bibliografía21, orixinal no arquivo da RAG. 
 
“Vilancosta, julio 20 de 1879 / Mi muy estimado amigo: Ahí van dos composiciones, una 
de mi hermana Avelina y otra inédita de mi difunto hermano Sergio, a fin de que “La 
Ilustración” las publique, si en ello no viene U. inconveniente; y va, además, un artículo 
mío, del que remito copia con esta fecha a “El Eco de Galicia” que sale en la Habana. / Si 
entre los escritores vivos que relaciono hay alguno que sepa U. no es gallego, sírvase 
eliminarlo, así como escribir en el oportuno lugar a los que comprenda deben ser incluídos 
y hubiese yo olvidado, o no conozca; pues sentiría dar motivo á queja, cuando mi gusto y 
honor para Galicia es hacer resaltar así en conjunto [así], ahora que está de moda, las 
intelectuales vivas fuerzas que la ilustran, etc., etc. / Hasta otro día, amigo mio, y de U. 
siempre apasionado y S.S. q.b.s.m. / Marcial Valladares [Asdo.]”. 

 

                                                 
21 Barreiro Fernández, X. R. e Axeitos, X. L., Cartas a Murguía, II (1868-1885), Coruña, FPBM, 2005, 
carta nº 844, p. 333.  
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E. Cartas, borradores e copias de cartas escritas por don Casto. 
 

261. 
De Sampedro, sen especificar destinatario, con data do 9 de xullo, sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/8.  
 
“Mi amigo: Mucho le agradecería se tomase V. al molestia de entrar en mi Despacho al 
pasar para la Oficina. / La entrada es por el lado de la Peregrina. / Suyo. / C. Sampedro 
[Asdo.] / Julio, 9 [sen ano]”. 
 

262. 
De Sampedro, sen especificar destinatario, con data do 6 de abril de 1914. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/10. 
 
“Mi amigo. Recibí sus varios volantes: anoche me encontré el último en un descanso de la 
escalera. / Y en contestación a todos diré que siempre fui y seguiré siendo refractario 
(como los ladrillos a todo incendio) a toda clase de exhibición: y que si hubiese de 
contribuir con algo a los trabajos que puedan dar tal resultado, lo haría para que nadie me 
saque a la vergueza pública. / ¿Y notas y retratos? ¡Figúrese V.!  / Ordene, sin embargo, en 
cualquier otra cosa a su affmõ. / C. Sampedro [Asdo.] / Abril, 6 de 1914”. 
 

263. 
De Sampedro, sen especificar destinatario, con data do 29 de agosto, sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/21. 
 
“Mi amigo: Aquí estoy: le espero para charlar un rato a la hora que le sea V. menos 
molesta. / Tengo noticias de unas obras del escultor Antonio del Villar. / Y si le cuadra 
pasar por el Despacho de Padín, hijo, el ex-secretario del T. municipal, sírvase preguntarle 
que le dice el Sñra del Juzgado de 1ª Instancia sobre el asunto de que le hablé el otro día a 
los dos. / Suyo. / C. Sampedro [Asdo.] / Agosto, 29 [sen ano]”. 
 

264. 
De Sampedro sen especificar destinatario, do 22 de decembro de 1925. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/18. 
 
“Muy señor mio y amigo. Le reitero a V. el encargo del año pasado sobre la Jerga de los 
Canteros. / Estaré ahora en esa por las próximas Pascuas; es una buena ocasión de 
aumentar lo que V. seguramente tendrá ya reunido. / Perdone la molestia que le causa su 
affmõ/ q.b.s.m. / Casto Sampedro [Asdo.] / Pontevedra, Dic. 22 de 1925”. 
 

265. 
De Sampedro a D. Manuel Casás, con data do 28 de marzo de 1908. 
Fonte: Fondo Manuel Casás no arquivo da RAG, 207/092. 
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“Sr. Dn. Manuel Casás. / Muy señor mio: Me asocio con todo triste entusiasmo al 
Homenaje que V.V. organizan para rendir el debido duelo á la muerte de Curros Enriquez 
y me propongo concurrir para tomar parte en el mismo. / Suyo con envío de mis simpatías 
á los Compañeros de Comisión, que á todos B. L. M. / su affmo. / Casto Sampedro 
[Asdo.] / Pontevedra, marzo, 28 de 1908”. 
 

266. 
De Sampedro a Centro de Marineros de Redondela con data do11 de maio de 1927. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/39. 
 
“Ofrezco al Centro de Marineros de Redondela la faja y banda que contiene esta cajita para 
los Maestros de la danza de Espadas. También envío transcripción de la tocata de gaita y 
tambor con que se baila tomados de la Colección de Música Popular de la provincia 
premiada en el Concurso de la R. Academia de B.B. A.A. / Caso de disolución de la 
Sociedad se hará entrega de todo al Exmo. Ayuntamiento, con el mismo destino. / 
Pontevedra 11 de mayo de 1927”. 
 

267. 
De Sampedro ao  “Instituto Histórico do Minho”, sen data [logo 1904]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/11. 
 
“He recibido el nombramiento de “Socio Correspondiente” del “Instituto Histórico do 
Minho” y a la vez, la legislación de esta Academia Regional. / Estimo muchísimo una 
distinción tan alta como inmerecida; y solo siento no poder corresponder por méritos 
pasados o futuros a tan honroso nombramiento. / Gracias infinitas y cuente siempre el 
Instituto Histórico do Minho con la devoción mas honda y sincera de este su admirador. / 
Ruégole se digne aceptar el pequeño obsequio de dos tomos II y III de la Obra 
Documentos, etc. para la Historia de Pontevedra redactados por mi aunque figuran como 
anónimos; sintiendo no poder hacerlo del I por haberse agotado hace mucho tiempo”. 
 

268. 
De Sampedro a  [Andrés Martínez Salazar], sen datar. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar22 arquivo da RAG, 303/9. 
Observacións: Tarxeta de “Casto Sampedro Folgar / Abogado”. 
 
“D. Eladio me embargó to-/ da la tarde y por eso / CASTO SAMPEDRO FOLGAR / Abogado 
/ no pude ir a verle / á V. lo cual siento / muchísimo: por los […]” 

 

                                                 
22 Cartas de Sampedro a Martínez Salazar, académico fundador e presidente da RAG. Cartas agrupadas 
no arquivo da RAG polo seu neto Andrés Martínez Morás y Soria, Intendente Mercantil. Vigo, segundo 
se deduce do selo estampado nun sobre postal adxunto á documentación. 
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269. 
De Sampedro a  Andrés Martínez Salazar, con data do 25 de marzo de 1902. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG, 303/9. 
Observacións: Tarxeta persoal de “Casto Sampedro Folgar / Abogado” 
 
“Mi amigo: Recibí el Tomo de la B.G. nuevo trabajo de su paisano López Peláez: V., el y el 
amigo María, nos averguenzan ¡cuánto y qué bien laboran V.V. por nuestra Tierra y sus 
cosas y sus hombres! Gracias y gracias. / Debió cruzarse con la nota contestación á su 
grata. / Ordene siempre á su affmo. q.b.s.m. / C. Sampedro [Asdo.] / Marzo 25 de 1902”. 
 

270. 
De Sampedro a  Andrés Martínez Salazar, sen datar [ca. 1902]. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9. 
 
“Mi buen amigo Dn. Andrés: / A su tiempo recibí su grata y la copia del encabezado de las 
Ord.[enanzas] de Marzo de 1568: las agradecí mucho pero ya lo tenía publicado hace cosa 
de un año en un tomo de los dos que han de componer parte de los Materiales para la 
Historia de Pontevedra. / Y ahí va otra molestia. / Deseo me diga V. si recuerda haber 
visto en algún documento la forma antear, ó las latinas anteare o alteare, significando lo 
mismo que el outear gallego y el dicho antear. / Y si V. no se dedica especialmente á 
Estudios sobre el gallego, o sino tiene cualquier otro inconveniente, le agradecería una lista 
de palabras que no estén en los Diccionarios conocidos y que sean raras ó curiosas. / No 
se si esto le parecerá á V. de una osadía extraordinaria pero tengo ocasión de poder 
contribuir al estudio de nuestro idioma con un amigo versado en estas cosas y celebraría 
aprovecharla, enterándole á V., desde luego, de su opinión. / Y ese Port-Folio ¿tendrá que 
morir ó esta muerto ya? / Lo sentiría su siempre devoto servidor / Casto Sampedro 
[Asdo.] / [P.D.:] Ja veu la tentativa de Musas en esa: ánimo D. Andrés”. 
 

271. 
De Sampedro a  Andrés Martínez Salazar, con data do 27 de agosto de 1905. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9. 
 
“Mi amigo: ¿Tiene V. la bondad de aceptar mi representación en los actos de constitución 
de la “Academia Gallega” que tendrán lugar el próximo 4 de sep.? / Desde luego me 
adelanto á estar conforme con la mayoría, á menos que V. entienda otra cosa, pues en tal 
caso tiene V. toda mi confianza. / V.V. veran si para determinados asuntos convendrá 
reunirse alguna vez en alguna parte que no sea la Coruña en donde creo debe establecerse 
el domicilio social de la Asociación. / En tal sentido contesto al Sr. Murguía. / Suyo. 
Affmo. / Casto Sampedro [Asdo.] / Agto. 27 de 1905”. 
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272. 
De Sampedro a Martínez Salazar. 30 de outubro de 1905. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9. 
 
“Mi amigo: En “La Gallega” de D. Celso Garcia de la Riega, Nota 14, pag. 174 y 175 está 
trasladado integro el Acuerdo del Concejo de 1437 en que figura Gonçalvo de Camoens, 
tomado del “Libro do Concello” que comienza en 1437 y termina en 1463. / ¿Basta esto 
para el objeto puesto que debe V. tener dicho librito? / Porque en otro caso lo copiarán o 
haré copiar con la debida confrontación más […] posible. / Siempre suyo affmo. / q.b.s.m. 
/ Casto Sampedro. / Oct. 30 de 1905”. 
 

273. 
De Sampedro a Martínez Salazar, sen data [ca. 1905] 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9  
 
 “Amigo D. Andrés. Me tomo la libertad de rogarle se sirva hacer llegar á sus destinatarios 
los adjuntos tomos. / Y le pido me perdone esa molestia mas. / Suyo / C. Sampedro 
[Asdo.]”.  
 

274. 
De Sampedro a Martínez Salazar do 23 de marzo de 1909. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9.  
 
“Mi amigo: Muchas gracias por los dos números de “Galicia” y ya que es V. tan amable, y 
en el supuesto de que no le cause ni extorsión ni gastos, le ruego y espero se sirva 
remitirme otro que será el mio propiamente, porque el que V. me mandó al principio tuve 
que cederlo y me encuentro sin ninguno. / Celebro que V. facilite al Sr. García de Diego 
los elementos que V. tiene y puedan serles útiles para sus estudios: singularmente para el 
Diccionario que no se atreve a publicar por temor á que no tenga salida. / Podría 
nombrársele Académico de la Gallega? Paréceme que sería justo y acertado. Es muy 
estudioso como V. habrá visto en la Gramática histórica y conoce y maneja lo que los 
Alemanes, Franceses, Portugueses y Españoles principalmente gallegos tienen hecho en 
estas materias ¡Lástima grande que no viviera entre nosotros! / Adios D. Andrés; gracias 
por los dichos números, repito, y ordene á su agradecido amigo / q.b.s.m. / C. Sampedro 
[Asdo.] / Marzo 23 de 1909”. 
 

275. 
De Sampedro a Martínez Salazar con data do 22 de maio de 1911. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9. 
 
“Ces en 22, 5, 911 / Mi amigo: Aún no estaba repuesto de la apoteosis de su  última carta y 
envio adjunto cuando recibo su postal con la pregunta de si busco las Ord.[enanzas] de 
pesca de Vigo, Redondela y Cangas: es V. un hombre impasible de actividad, de 
complacencia, de entusiasmo por las cosas de su otra Tierra de… que se yo cuantas 
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excelentes cualidades. / Y es lo peor que no hay medio de corresponder á tanto y tiene uno 
que quedar aplastado bajo tan enorme peso. / Bueno: Dios se la pague y el amor y el respeto 
que le profesamos los verdaderos y auténticos hijos del País. / Y al caso. / Si esas Ord. son 
de 29 de Enero del 1573 y están otorgadas en Domayo, cangas, las tengo ya; si fueran otras 
ni las conozco ni las tengo y por consiguiente figúrese V. si las estimare y agradecere. / Y 
ya que V. es tán amable y anda estos dias con las manos en la masa, si tropezare V. con las 
de 1574 y su reforma de 1576 hechas para los Procuradores Generales de Carril, Villanueva 
de Arosa, Cambados, Rianjo y ambas Pueblas, esas si que desearía atraparlas obteniendo copia 
íntegra de su contexto. / De Redondela, Cangas y Vigo interesaría recoger las noticias que 
se obtienen de las informaciones, alegaciones, referencias á  Ord. y Convenios distintos de 
esas de 1577 [así] todo lo que vaya abriendo camino en el estudio de la vida real y legal de 
los Pescadores de dicha Ría. / Acaso en ese Pleito Pillado -s. XVI letra L nº 5- haya algo 
mas de lo que V. se ha servido enviarme: V. lo verá: Concordias, Ord. anteriores sobre qué 
extracción de pesca, de qué fecha, entre quiénes, etc. estas para continuar la faena y captura. 
Las concordias de Puebla y Sitios también interesan mucho. / En ese otro Pleito que 
cuenta de los Indices antiguos tendrá seguramente noticias preciosas: á ver si cae. / 
Mientras tanto, gracias, gracias y gracias. / Quedo esperando al fotógrafo de Derrer [?]. / 
No me olvidaré del Portfolio. / Suyo / C. Sampedro [Asdo.]”. 
 

276. 
De Sampedro a Martínez Salazar con data do 23 de marzo, s.e. ano [1903-1921]. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9.  
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Diputación provincial / Pontevedra”. 
 
“Mi amigo: No recibí carta alguna de V. desde hace mucho tiempo: de otro modo ¿Cómo 
habría de dejar de contestarla? / Qué tomo quiere V. del Cohen? / ¿O lo quiere todo? / 
Porque todo lo que V. quiera lo tiene siempre a su disposición. / Su afmo. / C. Sampedro 
[Asdo.] / Marzo 23”.  
 

277. 
De Sampedro a Martínez Salazar con data do 5 de maio de 1923. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9.  
 
“Mi querido D. Andrés. Allá van los dos tomos del Cohen que V. desea téngalos todo el 
tiempo que los necesite y algo más. / Muchísimas gracias por haber representado a la 
Arqueológica con motivo de la muerte de nuestro Murguía. Lo he sentido mucho: pero me 
consuelo con todo lo hecho por él y por su familia en esa población cultísima. Suyo, Mayo, 
5 de 1923 / C. Sampedro [Asdo.]”. 
 

278. 
De Sampedro a Martínez Salazar. Sen data. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Diputación provincial / Pontevedra”. 
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“Mi amigo: En momentos de ir a pasar el Corpus y unos días mas a Redondela recibí su 
correo, todas gratas: y sin hallarlo de primeras cuncas lo que V. decia y teniendo que ir aun 
al Tren acordé enviarle a V. el Tomo correspondiente, visto que tambien le enviaba el de 
Constantino. / No tiene prisa alguna su devolución: Diga si necesita algo más. / Siempre 
suyo, C. Sampedro [Asdo.]”. 
 

279. 
De Sampedro a Martínez Salazar. Novembro, día 2, sen ano. 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG 303/9.  
Observacións: Papel co escudo de España impreso e a lenda: “Comisión / Mixta de 
reclutamiento / de Pontevedra”. 
 
“Mi respetable y querido amigo: Busqué y rebusqué mas notas que tengo o debo tener 
sobre cosas de Sargadelos; pero inultilmente. Y por eso, y para no incurrir en desatención 
con el Sr. Bello Piñeiro, le escribí ayer diciéndole lo mismo y dándole alguna noticia de 
memoria, siquiera ni tengan valor ni interés. / Ya sabe que le estima, respeta y quiere. / 
Recuerdos a su hijo. Su affmo. / Casto Sampedro [Asdo.]/ Nov. 2” 
 

280. 
De Sampedro a  [Martínez Morás, Fernándo], sen datar [1927] 
Fonte: Fondo de Martínez Salazar, Andrés, arquivo da RAG, C 108/86. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “C. SAMPEDRO, Abogado / Pontevedra”. 
Fernando Martínez Morás era fillo de Andrés Martínez Salazar e tamén académico da 
RAG. Data polo falecemento do pai.  
 
“Mi amigo: Aún estamos, pues somos varios, todos los que le conocieron, apenadísimos 
por la gran desgracia de la desaparición para siempre del bueno, del laborioso, del sabio, del 
gallego verdadero, del queridísimo y ejemplar amigo D. Andrés Martínez Salazar. Ya nos irá 
diciendo el tiempo cuanto hemos perdido de corazón y de inteligencia y de voluntad. / 
Para mi tengo que añadir la sorpresa, porque nada sabía respecto a su enfermedad. Me 
cogió en la Aldea con la vendimia y solo, sino hubiera ido a acompañar a V.V. siquiera un 
momento. Recuerdos / Suyísimo. C. Sampedro [Asdo.]”. 
 

281. 
De Sampedro a Motta, Antonio, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/9. Borrador.  
 
“Excmo. Sr. Antonio Motta. Capitán de Ingenieros. Urgeira, Valença. / Muy estimado 
Señor mio: V.E. ha de perdonar a quien sin título alguno para ello va a causarle una 
molestia. Algunos emigrados políticos me animan a cometer esta inconveniencia; y además 
las condiciones especialísimas de V. E. como propietario conocedor del terreno y como 
ilustradísimo militar del honrosísimo Cuerpo de Ingenieros me animan tambien.  / Se trata 
de averiguar si donde la parte alta y exterior de Valença sigue algún camino que pueda 
tenerse como antiguo y de importancia hacia un punto de la margen izquierda del Miño que 
cuadre frente, poco mas o menos a la Iglesia de Santo Domingo de Tuy ó frente al 
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moderno muelle  del mismo nombre. / Y si tal sitio lleva el nombre de Cú de Porco o Rabo de 
Porco. / Caso afirmativo la distancia aproximada en metros por lo que V.E. recuerda y 
calcule. / Y puesto a molestar y si a V.E. fuese facil contestar, si con tal vía empalma otra 
que fuese cruzar el Rio frente a Baldranes, entre Verdoejo y Ganfei por un punto tambien 
llamado Cú o rabo de Porco y en su caso el punto de empalme. / Se trata de un estudio 
sobre la Vía Romana de Braga a Astorga por Tuy, Burbida, Turoquia, Aqua celenis e Iria, 
etc. y se interna en esta provincia [a] comenzar por el paso del Miño”. 
 

282. 
De Sampedro a Manuel Murguía con dta do 25 de febreiro de 1902. 
Fonte: RAG, fondo epistolar de M. Murguía. 
 
“Maestro y amigo: / 1º Los círculos están abiertos no en tierra, sino en las superficies de las 
peñas; y no en las laterales, sino en las horizontales y todas ellas como á flor de tierra ó 
poco más: el que pasa ó se detiene las pude ver: no hay que subirse para ello. En alguna 
como en la del Monte de Magor o Mogor, sobre el Mar, a kil.[ómetro] y medio de Marín se 
ve una pileta ó excavación en la roca inmediata con un canalillo de salida. La profundidad 
de los tales círculos es de un centímetro ó centímetro y medio, y la de los huecos pequeños 
y redondeados que hay dentro de algunos tienen algo más. / 2º Es una misma la piedra 
suelta, como si fuera un gran canto á medio rodar: y la inscripción está en el sentido de la 
longitud en dos de los lados próximos pero opuestos. Y comienza según el Sr. Puig por el 
en que se ve frente al observador la Reja del Museo. / Si le […] a V. fotografía de otra 
pequeña, como de cuarta y media en cuarto, nada le puedo decir de ella, por no haberla 
estudiado el Sr. Puig: tiene, si, algunos caracteres perfectamente acusador. / 3º Cachada do 
Vello y las otras que le mandé están en Salcedo á dos kilómetros de esta capital. Pero tenga 
en cuenta si le conviene que las hay también en S. Jorge de Sacos dos, en el dicho Magor ó 
Mogor tres, en el monte de Salcedo hemos visto cinco ó seis, y A Pedra dos Riscos de 
Sotomayor de que V. habla en su Historia, creo no sería otra cosa. Por aquí las suponemos 
celtas (y V. perdone este atrevimiento) sobre todo desde que vimos en un Tomo de la 
Universal de Onken una moneda que pasa por de tal procedencia con los mismos dibujos 
de nuestras peñas. También me parece haber visto un dibujo igual en Lubok “El hombre 
etc”. señalando en […], me parece: y aún creo los trae también “Las antiguedades de 
Sevilla”. / 4º Ahí van los estudios de Vita y Puig (cuidado con este): espero que no corran 
la suerte, digo la desgracia de los Documentos que le mandé por indicación del pobre 
Castiñeiras y por consiguiente que me los devolverá. / 5º Y va todo á vuelta de correo 
aunque con la letra que se observa despues de haber comenzado medianamente. / 6º Sobre 
la subvención será mejor que escriba V. mismo al Presidente D. José Boente Sequeiros y á 
[Musier]; me parece cosa fácil: y a ello contribuiré con todas mis fuerzas.  / Si […] ó cree 
que puedo serle útil en algo, dígalo á su siempre affmo. / q.b.s.m. / C. Sampedro [Asdo.] / 
Febrero, 25 de 1902”. 
 

283. 
De Sampedro a Manuel Murguía. Sen datar. [ca. 1914] 
Fonte: RAG, fondo epistolar de M. Murguía. 
Observacións: Papel co escudo provincial de Pontevedra e a lenda impresa: “Comisión 
Provincial / Pontevedra / El Vice-Presidente / particular”. 
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“Maestro, patriarca y amigo: Coincidiendo con sus indicaciones en favor de la mucha y 
menuda familia del infortunado y malogrado Víctor, se pudo arrancar de la Diputación 
aunque con no poco trabajo, una pensión que durará mientras el hijo varón de siete años, 
no llegue a la mayoría edad: estoy muy satisfecho de esto, pero conste que el principal autor 
fue Vincenti: las cosas claras. / Voy a ver esta tarde al buen Pepe Salgado, tan buen amigo 
de V.V. que me dicen está malucho, y a su Srã que tiene un cancer muy avanzado ¡Pobre 
Carmen! / Recuerdos a Alejandra y a esos amigos. / Suyo. / Casto Sampedro”. 
 

284. 
De Sampedro a [Alejandra] Murguía, 23 de Outubro [sen ano]. 
Fonte: RAG, fondo epistolar de M. Murguía. 
 
 “Mi buena amiga. Recibí la carta de [Cullera] y ya me había enterado de lo mismo que dice: 
esto es, que no hay preferencias reglamentarias, y que el nombramiento lo hace la 
Corporación municipal. / Peinador recomienda con mucho interés el asunto; me cuenta. / 
Mirambell también se ocupa de ello, y yo no pierdo ripio en cuanto está a mi alcance. / 
Suenan varios aspirantes, pero por ahora no hay cosa cierta. / Se me ocurre que su padre 
podía escribirle a Bugallal, pues fue amigo de D. Saturnino y acaso con este recuerdo se 
interese por su hermano político. / Un abrazo lo más apretado posible a nuestro veterano. 
/ Suyo. / C. Sampedro [Asdo.] / Oct. 23. / [P.D.] No me contestó V. a la pregunta que le 
hice en mi anterior respecto a si su padre recordaba en donde habrá documentos referentes 
a la causa del mariscal Pardo de Cela”. 
 

285. 
De Sampedro a Eladio Oviedo Arce, con data do 23 de agosto, ano sen especificar. 
Fonte: Fondo Eladio Oviedo Arce no arquivo da RAG, C 117/24. 
Observacións: Papel impreso coa lenda “Comisión provincial / Pontevedra”. 
 
“Mi amigo: Supongo habrán llegado a sus manos la copia consabida y las notas de los fs de 
las Calles y las indicaciones de como se escribía el nombre Domingo o Domingos. / El 
Minutario de […] Eans  está, creo yo, no en pergamino, sino en papel como el del Livro do 
Conçello. / El signo de abreviatura a que me he referido no es del  XO sino el que tiene este 
encima y al cual llama [suigorango?] S. y Sanz; y consiste en una línea ondulante como si se 
forman por dos su unidad. / Lo trae el Diccionario italiano que V. tuvo ya, y lo explica 
diciendo que indica la falta de una r [r ou v] o de sílaba en que entre dicha letra. Y añade 
que en muchísimos casos indica la letra a o una sílaba que termina en ella o con ella. / Yo 
creo que está toda la palabra Cristo en la forma XO al faltar una sílaba debe ser la de no, 
Cristono, que además, no va lejos de la forma material que se emplearía si se propusiese el 
amanuense escribir la palabra completa ¿Qué otro nombre propio cabe ahí? No lo creo. / 
Despues que le remití la nota de los Domingos hallé esta otra mas en la misma forma de D~g 
y alguno don~ygo en doc. de 1434, al parecer. / No conozco las esc.[rituras] de 1438 y 1441 
y me inclino a dudar del Ds / El Domingos dos Billares lo he visto muchas veces y creo que 
con todas sus letras; pero […] ahora no puedo en donde lo vi. / Tenga en cuenta que en el 
Livro do Concello no se cita la Iglesia sino a Porta de Santo o San Domingo, como le apunté. / 
Venga su proyecto de Conforme. / Suyo, C. Sampedro [Asdo.] Agto., 23”. 
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286. 
De Sampedro a Víctor Said con data do 21 de decembro de 1910. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, S.A. 19 (I) R. 3508. 
 
“Querido Víctor: Ya no las tenía todas conmigo: la tardanza en los nuestro y la rapidez en 
lo de Arana me tenían muy escamado. / Porque no hay quien me quite de la cabeza que las 
picardías que Arana debió contar a Garrido en Coruña, (del mismo modo que se la contó a 
otros,) que yo le hiciera fueron parte única para la apertura de un concurso que no tenía 
razón de ser, dado que el objeto y término y proximidad del anterior aún no terminado./ 
Esto, no le quepa a Vd. duda, fue exclusivamente preparado para Arana, y los que 
concurrieron al nuestro y quedaron sin poder hacerlo al otro por eso mismo, sufrieron una 
trastada de los amigos de Arana, que no fueron otros que Garrido, impresionado con lo 
que le dijo de nuestra picardía cuando el se estaba preparando (cinco días antes) para llevar 
al concurso lo mío con lo de él; y si no es V. me la da con queso y se ríe. / Por supuesto 
que me alegro que lo hayan premiado por que el hombre trabajado mucho y es entusiasta y 
lo merece; pero las cosas en su punto e a vaquiña polo que valere. / Esperemos a Enero (como 
no haya alguna dificultad para cobrar, no sea que tenga que hacerse en este ejercicio)  y en 
ciernes daré unas propinas además de lo que tienen allá los que nos ayudaron en los últimos 
días a salir del apuro. / Perfecto aún sigue creyendo que Arana se llevó el premio el 
Concurso nuestro; y dice que gracias a lo que él le facilitó y a las explicaciones que le dió al 
propio Arana !!!!!!! / Cando se entere foxe para ó Canadelo e non volve en quince días.  Le mandaré 
mañana y de parte de V. a M. Pelayo las inscripciones corregidas e inéditas que le ofrecí a 
V. Supongo que no perderá V. ahí el tiempo, ni respecto a romances, si es que dejó V. algo 
aún, ni respecto a Música. / Y deseándole que pasen felicísimas Pascuas y que la Cátedra 
consabida se guarde en Madrid, es muy suyo su aftmo. / C. Sampedro [Asdo.] / Pont. Dic. 
21 de 1910”. 

 
287. 

De Sampedro a Víctor Said con data do 6 de xaneiro de 1911. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, S.A. 19 (I) R. 3508. 
 
“Amigo Víctor: Por si esta carta llega a sus manos y ojos de V. merced a la conciencia y 
habilidad en su cargo de los empleados de Correos, aunque me salga V. con un cuarto 
domicilio ahí va para rogarle no olvide [?] recoger en Madrid el consabido mamotreto musical pues 
ya sabe que fue la premura, llevó pésimas condiciones de presentación y ainda máis. / 
Durante el verano podríamos mejorarla muchísimo. Supongo que podríamos ver el juicio del 
Jurado por medio de una copia. Recuerdo haberme dicho V. que era cosa muy breve y 
hecha no por Garrido ni por Roda. / Suyo, que le estima de veras. / C. Sampedro [Asdo.] 
Pont. Enero 6 de 1911”. 
 

288. 
De Sampedro a Víctor Said con data do 10 de xullo de 1911. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, S.A. 19 (I) R. 3508. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “C. Sampedro. Abogado del Banco de España, / 
de la Soc. The West Galicia Railway Company Limited, / y del Tranvía á vapor de 
Pontevedra á Marín”. 
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“Recibí amigo Víctor el mamotreto consabido. Será devuelto puntualmente en la fecha 
indicada. / Y vaya de encargo suyo cumplidísimo deberá depender de que le salgan al paso 
y el calor no lo haya derretido a V. antes, que tanto pudiera ser. / Saber si Menéndez Pelayo 
recibió las inscripciones que le mandé y si él y el P.  Fita aceptó la rectificación mía, cosa 
que me interesa mucho. / El Mº Bretón dio una conferencia en el “Fomento de las Artes” 
sobre la procedencia de la Jota, y creo sostuvo que vino de Italia ¿Podríamos saber en 
síntesis el fundamento y, si imprime el trabajo, obtener un ejemplar? / También dio otra 
Conferencia en el mismo Centro D. Pedro de Fontanilla aunque me parece que trató, en 
general, del Canto Popular ¿qué habrá dicho respecto a los nuestros? / Id. Id. con Sr. 
Dordal ¿podríamos recoger una síntesis de su labor? / Basta de encargos, y repito que van 
hechos en cuanto cómoda y buenamente pueda cumplirlos. / Ayer me dijeron que estaba 
V. propuesto para el Premio Nobel ¿será verdad? / Y respecto a la Cátedra, no hay 
solución pronta y favorable? / ¿Cuándo se viene V. a veranear? / Deseo mucho verle y 
abrazarle / Su affmo. / C. Sampedro [Asdo.] / Pont. Julio 10 de 1911”. 
 

289. 
De Sampedro a Víctor Said con data do 9 de setembro de 1911. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, S.A. 19 (I) R. 3508. 
 
 “Amigo Víctor. Su madre le habrá dicho cuánto le echamos de menos toda esta larga 
temporada. ¡Pero hombre, ni un solo día! / ¿Será V. capaz de regresar a León d’á Madrid 
sin dar una vuelta por aquí? No lo creo aunque me voy inclinando a ello. / Anteayer 
comencé a rehacer el Cancionero o Colección: el copista Sr. Porriño no ha podido venir 
antes por las Fiestas; veremos si ahora que acabaron viene todos los días y aprovecha el 
tiempo. / ¿Adquirió V. algo que podamos incluir con lo que yo tenga también de 
adquisición reciente? Venga y lo utilizaremos. / De paso obtendré una copia que antes por 
la premura me fue imposible de hacer; y luego veremos si acaso de publicarla, comentada al 
respecto con persona que esté al cabo de estas cosas. / ¿Esa cátedra viene ó va ú qué? / 
Porque ya va pasando de castaño oscuro. / Diga algo, por ejemplo, del Sr. M. Pelayo que 
no me devolvió las copias de las inscripciones ni dijo nada de si le servían o no. Del Sr. 
Bretón sobre su opinión respecto a la procedencia de la Jota, y no sé qué más encargos le 
tengo a V. hecho. / Recuerdos a su esposa y a su madre y para V. un estrecho abrazo de un 
admirador y devotísimo. / C. Sampedro [Asdo.] / Pont. Sept. 9 de 1911”. 
 

290. 
De Sampedro a Víctor Said con data do 17 de xullo de 1913. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, S.A. 19 (I) R. 3508. 
 
“Si señor que van dentro de dos o tres días las notas consabidas de Colon y no van antes 
porque tengo el brazo derecho sometido a un reuma que no me deja vivir. / Celebro 
infinito lo de la Cátedra de Literatura galaico portuguesa y cuan mas que se la den a V. 
como creo es seguro de toda seguridad… y memorias a […] / Torcuato se alegra mucho 
también, ya sabe usted que le quiere de verdad, y esperamos el final para celebrarlo más y 
[…] / Nada nuevo por estas tierras y por estas Rias […] de vida y aburrimiento. / 
Esperamos estos días a Carlos Sobrino, el pianista, y eso nos permitirá pasar algunas horas 
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como las que pasé en Vigo con la Sinfónica, a donde fui a pesar del reuma: que una cosa es 
la Música y otra la enfermedad. ¡No faltaba más! ¡Eso quería el Sr. Reuma, pero buen 
chasco se llevó. / Recuerdos a su familia, incluso a su madre, por supuesto. / Vendrá V. 
este verano? / Supongo que no y lo siento. / Aftmo. / C. Sampedro [Asdo.] / Julio 17 de 
1913”. 
 

291. 
De Sampedro a Víctor Said, sen datar, contra finais de 1913. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, S.A. 19 (I) R. 3508. 
 
 “Amigo Víctor: Si V. me tiene por uno de sus mejores amigos, podrá hacerse cargo de la 
vivísima satisfacción que me entero en este momento del resultado de su oposición, no por 
descontado menos digno de celebrarse con extraordinario entusiasmo. / Tanto casi, y vaya 
una buena medida, como la rabincha que le habrá proporcionado, si no se la proporcionó él 
a sí mismo a nuestro bien ponderado Rector de la Universidad Compostelana. / Vaya un 
abrazo que gracias a la distancia se libra V. de que sea estrangulador, y véngase por aquí el 
próximo verano y entonces celebraremos el éxito, aunque sea entre […] de su más devoto 
admirador. / Suyo, con recuerdos a su esposa y a Amalia. / C. Sampedro [Asdo.]”. 
 

292. 
De Sampedro a [Amalia Armesto] con data do 20 de xullo de 1914. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, S.A. 1 - II R. 3491. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Comisión Provincial / Pontevedra / El Vice-
presidente / Particular”. 
 
“Muy distinguida señora mía y amiga: Esperaba serenarme un tanto para escribir a V. unos 
renglones; pero la serenidad no viene, el tiempo pasa y tengo necesidad de hablar con V. 
sobre la desaparición del mundo de nuestro buen Vitiño, tan rápida, tan inesperada, tan 
traidora, y tan prematuramente ocurrida. / Pero ¿qué voy a decir ni que voy a expresar? 
¿Que mi duelo es superior al gran afecto que le profesaba? Que no me puedo acostumbrar 
a la idea de que desapareció para siempre de entre V.V. y nosotros? Que cuando 
comenzaba realmente a dar óptimos frutos su talento y su saber y su elocuencia hizo 
envidiosa la muerte una de la suyas? / ¿Que su mujer y sus hijos y su madre no me salen de 
delante de los ojos y de dentro del corazón? / Pues todo eso y mucho más tenemos que 
darlo por sabido y por sentido. / Pobre Vitíño! Pobre mujer! pobres hijos! pobre madre! / 
Suyo. / C. Sampedro [Asdo.] / Julio 20 de 1914”. 
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293. 
De Sampedro a [Amalia Armesto] con data do 4 de agosto de 1914. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, S.A. 1 - II R. 3491. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “El Vicepresidente / de la / Comisión Provincial / 
de / Pontevedra / Particular”. 
 
“Muy distinguida amiga: veo que la desgracia del pobre y nunca bastante llorado Vitiño la 
tiene a V. como el primer día: ni es estraño, que hay dolores que el tiempo aviva más bien 
que templa. / Pero amiga mia, aun no se ha inventado otro específico por los doctores de 
las almas, que el bálsamo santo de la resignación cristiana; y ese y no otro es el que a mi 
juicio ha de evitar que el dolor y la amargura den frutos irremediables y crueles. / Ánimo 
buena amiga; arriba, que es lo  […]  ; y cuente con que hay otros corazones que hacen coro 
a sus pesares ¿Y la pobre Amadora? Que tenga esta por suya y que no piense menos en sus 
hijos que en su inolvidable esposo. / Ya saben V.V. que si de algo puedo servirles, tendría 
en ello singularísima complacencia. / Hasta la vista que creo no tardará y entre tanto 
ordene a su aftmo / q.b.s. p.p. / Casto Sampedro [Asdo.] / Agosto 4, de 1914. / [P.D.] Si 
hacen V.V. algún arreglo de libros para llevar a la aldea o depositar, etc., etc., les agradeceré 
me reserven y remitan por Millán a quien voy a escribir, El cancionero de la Vaticana, dos 
tomos en folio que le tenía prestados a Víctor y no son mios. También tenía mio un 
discurso sobre Afonso Alvarez Villarandrín”. 
 

294. 
De Sampedro a [Amalia Armesto] con data do 10 de xullo de 1919. 
Fonte: Biblioteca da FPBM, S.A. 1 - II R. 3491. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “Diputación Provincial / de / Pontevedra/ 
Particular” 
 
“Mi muy distinguida amiga. Sólo dos letras para darle a V. los Días; o mejor acaso, para 
acompañarla a sobrellevar en el de su Santo, el recuerdo del inolvidable Víctor, tanto más 
presente, cuanto más nos lo quiere alejar el tiempo a los que le habíamos consagrado medio 
corazón; y dígolo por mi que V. le habría consagrado siete que tuviera. Ya sabe que aunque 
no le escriba con frecuencia la recuerdo siempre/ su aftmo. / q.b.s.s.p.p. / Casto Sampedro 
[Asdo.] / Julio 10, 1919”. 
 

295. 
De Sampedro a [Francisco Crespo] sen data, anaco. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/13. 

 

“Paisano y amigo. Recibí su grata, pero no el grabado de Xan Carallás y nota adjunta de 
que V. me hablaba en su grata última: conste que lo espero. / El retrato del reverendo D. 
García Prego de Montaoslo conocía por una buena fotografía que fui a sacar al Locutorio 
Alto del Convento hace años. La fecha no es la del Convento, edificio, esta es la de 1501 
según se leía” [incompleta]. 
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296. 

De Sampedro, sen destinatario [Francisco Crespo?] do 15 de marzo, sen ano 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/16. 
 
“Paisano y amigo: Aún estoy bajo los últimos toques de la visita de gripe que me 
correpondió en turno. / Recibí periódicos, cartas y nos. de la revista Mercedaria. Muchas 
gracias por todo. / Le mando un tomo de Labarta, si le agrada y no lo conoce, así con 
todas las poseías castellanas y gallegas, del autor, quédese con él.  / La atribución del poeta 
Mendiños a Redondela carece de fundamento máxime habiendo otra hermita de S. Simón 
en Sevilla cerca del Guadalquivir, pero con menos fundamento se hacen otras. Ya 
hablaremos de esto, porque es cosa larga: son unos siete y tienen  […] escaso fundamento. 
/ Y nada mas por hoy; aún no bajé al despacho. / Pógase pronto bueno y fuerte y cuando 
ya vaya a la aldea, hablaremos de todo un poco. / Suyo / C. Sampedro [Asdo.]” 
 

297. 
De Sampedro, a [Francisco Crespo], 22 de abril sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/34. 

“Mi amigo: Según carta del 21, recibida ayer [por la] mañana 22, debía venir en una 
Camioneta del Serrano, el Herrero del Puente del Convento, el famoso escudo de Mañó: y 
como me avisaban por la tarde, me paseé esta yendo y viniendo del Museo para el 
despacho y viceversa. / A Xan Carallás le eché mil maldiciones  y todas me parecen pocas 
por traerme y llevarme al viento más que fresco de la calle y al fin………….. Xán Carallás, 
no aparecieron ni escudo, ni camioneta ni el Herrero; ni recado alguno de hoy o de ayer en 
que se me explicase porque Juan el Carpintero del carballo me escribió dicha carta en tales 
términos, o porque no se realizó lo dicho en ella. / Y por eso tengo que molestar a V. para 
que se tome la molestia de ir a casa de dicho Herrero, enterarse de lo ocurrido por 
participármelo mañana o por alguien que venga a esta, o por Correo. Yo ya me figuraba 
que el escudo no vendría hasta el día 1º pero la carta me [final deteriorado, nalgún intre 
mollouse o papel, data “22 abril”. Asdo]. / [P.D. no cabezal da carta] le ruego adopte 
alguna precaución para que mientras está ahí el escudo los chicos no lo maltraten; y para el 
día que venga lo carguen con cuidado”. 
 

298. 
De Sampedro, a [Francisco Crespo], 24 de abril sen ano. Idem anterior 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/35. 
 
“Mi amigo y paisano: Recibo su grata y me entero de lo que pasa; sin duda se equivocó el 
carpintero Juan, o el herrero, viendo su interés en reanudar el cumplimiento de mi encargo, 
y para echárselo de encima le dijo lo de que el 22 por la tarde (para mayor guasa) vendría el 
escudo para aquí, haciéndome pasar una tarde de frío, de esta, que ya. / Bueno: ello es que 
el carpintero se portó como un valiente haciendo lo que otros tres me ofrecieron y no 
cumplieron; y aún espero que el día 1º del próximo tenga en el Museo el pedrusco de Mañó. 
/ No deje de ir por allí si sale de casa para vigilarlo y que no sufra mella alguna, incluso en 
el momento de cargarlo el 30 por la tarde o el 1º por la mañana, aunque será temprano para 
V. Gracias por todo y hasta la vista. / Siempre suyo. / C. Sampedro [Asdo.] / Abril 24. / 
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[P.D.] Dele recuerdos a la Serrana, cuya enfermedad siento mucho, por más que ya se que 
va mejor”. 

299. 
De Sampedro a D. Paco [Francisco Crespo] do 8 de maio, sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/17. 
 
“Recibí su última, amigo D. Paco, y siento mucho las molestias que constantemente, 
incluso hoy, le causo, le doy a la vez las gracias por su cooperación a la captura y llegada a 
esta del escudo de Dª Aldonza de Mañó. / Esta mañana llegó sin esperarlo, y la descarga y 
colocación dentro de las Ruinas me robó toda la mañana, efecto de la sorpresa y falta de 
hombres y de maderas, etc., etc. / Hágame el obsequio de repartir las adjuntas y será un 
servicio más que deberé a su buena amistad. Suyo. / C. Sampedro [Asdo.] / 8 de mayo”. 

 
300. 

De Sampedro a D. Paco [Crespo] do 16 de outubro, sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/26. 

“Mi amigo D. Paco: Supongo habrá recibido una mía en la que entre otras cosas le decía 
que había hecho combinación más ventajosa para traer el escudo de Dª Aldonza Calvell 
[Calvele?] de Mañó. / Pero quiero darle satisfación de ello a Emiliano y mandarle una 
pesetuela para pitillos ya que algo le molesté. / Hágame el obsequio de mandarle carta y 
peseta cuanto tenga persona a propósito, si es que no va él por ahí. / Puede quedarse V. 
con el nº de Mondariz, pues me encontré otro al llegar aquí. / Quizá vaya allá el día de 
sacar las piedras, veremos. / Suyo. / C. Sampedro [Asdo.] / Oct. 16”. 

 
301. 

De Sampedro a [Francisco Crespo], día 15, sen mes nin ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/29. 

“Mi amigo. Acabo de enterarme de que mi muchacha apremiada por la hora del tren y por 
ignorar su casa dejó un paquete para V. en casa de la Adelaida al lado del Cuartel de la G. 
Civil. Sírvase V. recogerlo y perdonar a este su amigo agradecido por las visitas, agradables 
por cierto, con que le obsequió este año. / Por cierto, que en la noche de la conversación 
sobre La Música en Santiago, me acordé del nombre del litógrafo alemán cuya hija era la 
única en Santiago que cultivaba la música de su país, Osterberger; y el del profesor del lance 
de llamar y traducir Don Francisco el título de la mejor obra de Weber, Il franco caciatore, D. 
José Penela. / La memoria, y la tuve regular, y lo que es peor, otras muchas cosas, le van 
faltando a este su paisano y amigo. / C. Sampedro [Asdo.]. / Pont. 15”. 

 
302. 

De Sampedro, a Don Paco [Francisco Crespo], 1 de febreiro, sen ano [logo 1904]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/25. 
 
“Amigo D. Paco: Lo de la Carretera es cosa de la Oficina de Obras provinciales, la cual 
tiene acordado como más conveniente el empleo de jornaleros cuando hay que hacer algún 
trabajo. Y si variasen tengo hace tiempo el compromiso del Guarda del Pinar de 
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Nespereira. Lo siento, pero debo decir la verdad. / Muchas gracias por los vueltos y 
noticias colonianas; ya veremos esos documentos que acreditan de un modo indudable el 
nacimiento de nuestro hombre, en sitio distinto del conocido desde sus tiempos hasta hoy, 
y probablemente hasta mañana y pasado. / Leo en su grata la noticia de una crítica o 
censura de la obra “Doc. etc. para la Hist. de Pontevedra”. No la coñozco, y le ruego me 
diga en donde podré verla. No creo publique más tomos que los tres ya conocidos: uno de 
los cuales tiene V. y es el 3º referente a pesca histórica en esta Ría. / ¿Cómo vamos de 
catarradura? / Ya me enteré de la desgracia marinera de esa Villa: pobres Xan Carallanes: 
me emocionó mucho la noticia y hubiera ido al funeral si lo hubiese sabido a tiempo y este 
no estuviera tan duro. / Tengo ganas de ir a Pousadouro, y allí o fuera de allí, echar un 
párrafo con V. / Suyo. / C. Sampedro [Asdo.] / Febrero. 1”. 
 

303. 
De Sampedro, sen destinatario [Francisco Crespo], 3 de setembro [1923].  
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/36. 
Observacións: Papel impreso coa lenda: “C. Sampedro. Abogado / Pontevedra”. 
 
“Mi amigo: Está recomendada desde que recibí su primera carta la libertad de su protegida, 
allá veremos como sale. / Gracias por las noticias de los sillones, pero no me dice V. del de 
la bodega como tiene los cueros del asiento y respaldo y si conserva claros grandes y 
perillas de metal o madera. Cuando me escriba por otra cosa dígame, si lo sabe, algo de 
esto. / Respecto al retratos de D. Alonso de Fonseca, 3º de este nombre y apelllido y por 
cierto que en el 1º renglón Roland de León, y supongo dirá aunque abreviatura Protonotario. / 
Cuando vaya yo á esa, ya le echaremos un vistazo, aunque recuerdo que el retrato es muy 
malo. Por cierto que pertenecía al Abad D. Pedro Couñago que fué el último Rector del 
Colegio de Fonseca, hoy Facultad de Medicina del cual fue fundador el Arzobispo de 
Santiago y de Toledo, Fonseca 4º y 3º del mismo nombre y apellido. / C. Sampedro. 
[Asdo.] / Sept. 3”. 
 

 304. 
De Sampedro, a [Francisco Crespo], sen datar [1923]23. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/33.  

“Mi amigo: Por ahí estuve, pero por tan breve tiempo que no me fue posible madarle 
recado, charlar un rato: otra vez será. Recibí su informe sobre los Ríos de nuestra Villa; 
pero veo que faltan nombres de Albedosa del Río principal; y del de Villavieja, los de Maceira 
y Arañol ¿Qué dice V. de estos? / Estuve en Reboreda; ví los sillones: me traje los claves 
del inútil de todo y he visto otra vez el retrato de Fonseca Protonotario, sin duda, y pintura 
que no tiene otro valor que ser del tiempo, principios del XVI y referirse a un hombrazo 
ilustre del País. / También ví la imagen de piedra, creo Sta. Ana, en la Iglesia, también del 
XVI, en piedra de Coimbra que llaman los documentos, alabastro, sin serlo y que muy bien 
pudiera ser obra de Cornelius de Holanda que esculpió las imágenes de la fachada de la 
Santa María, la Grande de esta Capital. Y si no es el autor es seguramente de su escuela, 
esto es, flamenca. / Estuve en esa Iglesia y convendría sacar el Confesionario del sitio que 
ocupa en la Capilla de las Ánimas, me parece, pues oculta parte de una interesante estatua 
yacente, sin duda del fundador de la Capilla, y llevarlo al ángulo de la ruína. / Por cierto que 
                                                 
23 Datación por “Los ríos de Redondela”, de D. Fracisco Crespo en carta anexa de 29 de octubre de 1923. 
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me convendría tener copia del escudito que tiene en el centro la caja sepulcral: ayudaría a 
saber el apellido; y por este la familia a que pertenece. / Otra cosa que debería hacerse y 
pronto, consiste en colocar en su verdadero sitio la pieza de la caja que hay en el cobreurto 
del Atrio que fue, como este, Cementerio; cuya pieza cayó de encima de la cabecera y 
habiéndome yo interesado en volverla a su sitio con Contreras, me la encontré un día 
arreglada pero peor de lo que estaba antes del arreglo. / Mi proyecto era colocarla en donde 
estuvo y debe estar, sobre la cabecera: plantar un llorón si el terreno lo sostine o uno o dos 
cipreses próximos a la sepultura, y cerrar con una sencilla verja de hierro la puerta de 
entrada para evitar profanaciones, y que se destruya los arbolitos que se planten. / El Abad 
está enterado de este proyecto; le pareció bien y se brindó a ejecutarlo, contribuyendo 
como pueda. / A mi se me ocurre que debe hacerlo el Ayuntamiento; pues se trata de un 
marino que mandaba una Lancha Cañonera en el ataque de P.[uente] Sampayo, y bien 
merece ese pequeño honor, además de embellecer el sitio y evitar profanaciones de todo 
orden. / Hable V. con el Rector a ver que le parece; y dígamelo. / Siempre suyo, / C. 
Sampedro [Asdo.]”. 
 

305. 
De Sampedro, a [Francisco Crespo], 24 de decembro [1923]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/24. 

“Mi amigo: recibo su grata. / Siento que no se halle V. más fuerte pero vendrá el buen 
tiempo pronto, al menos así lo espero para echar un párrafo el día menos pensado. / 
Tengo fotografías del Puente ancho como le llaman algunos documentos; en oposición a 
Ponte Longa que era como V. sabe la que iba desde cerca de la casa de V. sobre el Rio das 
Maceiras, […] Vigo por la forma que fue de Noguerol bordeándole por abajo y pasando 
por bajo del Murallón de la Carretera de Vigo, a donde se dirigía el camino. / Por las 
Pascuas lo menos mal posible le desea / Su affmõ. / C. Sampedro. / Dic. 24”. 

 
306. 

De Sampedro, a [Francisco Crespo] do 25 de xaneiro [1924]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/19. 
Observacións: Papel coa lenda impresa: “C. Sampedro, Abogado / Pontevedra”. 
 
“Mi amigo. Lo de O’Dogherty conviene hacerlo teniendo en cuenta su tiempo propio para 
trasplantar uno o dos sauces llorones para aquel sitio; pero antes habrá que calcular el costo 
de arreglar el terreno, de colocar a la cabecera y sobre la parte superior de la cubierta la 
piedra que está en el suelo asegurándola convenientemente; y el de una reja de madera 
fuerte o hierro y con cerradura, y un banco que podría dejarse para más adelante cuendo 
esté hecho todo lo demás; y sabe V. todo ello, acordar lo que para obtenerlo hemos de 
hacer. Dígaselo todo al Sr. Rector de mi parte. / Lo de Sta. Ana de piedra se refiere a 
Reboreda. / El traslado del Confesionario de la Capilla de S. Sebastián para que se vea la 
estatua orante que allí hay, es cosa del Sr. Rector a quien puede V. indicárselo también de 
mi parte, y si la figura está con manos de […] convendrá sacársela, sobre lo cual 
hablaremos. / En lo de Zepeda se hizo lo que se pudo; por cierto que la pobre mujer me 
trajo dos galliñas, que no le devolví porque no se lo tomen a desprecio: a mi me bastó su 
recomendación. Hoy tiene otro juicio, y me dijeron que tiene mala cara. / Y V. ¿Cómo 
anda de sus achaques? / Celebraré que ya esté fuerte y valiente para seguir escudriñando las 
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cosas de nuestra villa fundada por el gran Xan Carallás. / Un abrazo. Suyo siempre. / C. 
Sampedro [Asdo.] / Enero 25”. 
 

307. 
De Sampedro, a [Francisco Crespo] do 15 de marzo, sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/20. 

“Mi amigo: recibí su gratísima, ya era tiempo de que tuviera yo noticias directas de V. 
Muchas veces, pues estuve en esa varias, pregunté por su persona a los Alfages. / Y nunca 
me dijeron que estuviese V. malo: de otro modo le hubiese hecho a V. una pequeña visita. 
/ Yo no se si el Crucero de la Arrotea será ese que V. dice: yo no conozco otros que el del 
Portal de Pousadouro de Alfages, el del Carrascal y el de los Pasales. / Cuando vaya a esa 
haremos alguna verificación sobre la base de las noticias de su carta. / Vi al Alcalde 
animado a ocuparse de lo de O’Dogherty: lo gestionaré otra vez de Amoedo. / Tengo 
muchas notas de Callejas de la Esfarrapada; hablaremos y buscaremos y creo hallaremos 
algunas. / También ando en caza de un Prego, Obispo de Tuy me parece en el siglo XIV 
veremos lo que resulta respecto a su relación con los de ahí. / Un abrazo de su siempre 
affmõ. / Marzo 15, C. Sampedro“. 

 
308. 

De Sampedro, a [Francisco Crespo], 1 de maio, sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/40. 

“Mi amigo: tengo descrifrada la inscripción del contrafuerte de la capilla mayor de la Iglesia 
en cuanto a lo substancial, esto es, el nombre y cargos de quien costeó la obra: pero 
desearía apurar los pocos puntos que me quedan por descubrir. Y para ello me conviene 
copia en que se sitúen bien las palabras y letras con relación a los costados, sobre todo, del 
campo de dicha inscripción. / Y si de paso clarean algunas letras poniéndolas seguras con 
la integridad de la linea que ostentan, y las otras con puntitos, me facilitarán el último 
estudio. / Que le ayude a V. el Sr. Abad, y hagan la nueva lectura, a ser posible, sin tener a 
la vista la copia anterior, aunque me parece que la conservan V.V. Y con ella a la vista creo 
saldrá la mayor parte, desde luego todo lo que interesa está casado como les diré y 
encontrarán demostrado. / La ratificación o rectificación que hace falta se contrae: / 1º A 
lo que queda del primer renglón. / 2º Al principio del segundo. / 3º Al principio y medio 
del 3º / 4º A la primera mitad del 4º pues el ET NObEMIA no hay manera de leerlo; debe 
haber equivocación, creo yo. / Respecto al escudo de la capilla de los Remedios también es 
necesario repetir el dibujo porque no hay tales hachas en los cuarteles 1º y 4º ni es águila lo 
del 2º como no sean solamente las garras y estremidades inferiores de las patas, ni el arbol 
con los animales del 3º está claro para calificarlos de lobos, leones o perros. / Acaso las 
tales hachas sean esto: [debuxo] / Recuerdos al Sr. Abad. / Respecto a lo otro, escribí a 
Juan Amoedo. / Suyo, C. Sampedro [Asdo.] / Mayo 1º” 
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309. 

De Sampedro a [Francisco Crespo], 23 de maio, sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/41. 
 
“Mi amigo: Respecto al escudo del Abad de la capilla de los Remedios espero noticias y datos 
de individuos de la Familia del Fundador por si nos dan alguna luz, porque es de presumir 
que no dejasen enterrar a personas que no fuesen de dicha familia. / Las indicaciones de V. 
no se conforman con un  dibujo que tengo y que no recuerdo quien me lo hizo, ni sé si es 
exacto. Ahí se lo mando con otros: tiene el nº 4 y ya me dirá V. si es eso, o lo que V. me 
dice. De paso puede V. comprobar si están bien los otros nº 1, 2 y 3 que deben estar por lo 
menos dos de ellos en la casa en donde murió el sacerdote D. Manuel Pérez, y el que no 
esté, debe hallarse quizá entre varios de la Iglesia y Casa de los Pereira, de Reboreda. / 
Necesitan pues, determinar fijamente su situación, porque es posible que los rótulos que a 
esta se refieren estén equivocados. / Respecto a la inscripción célebro infinito que el Sr. 
Abad se anime a repetir la copia, y para que salga matemáticamente y no haya necesidad de 
nuevas molestias, ahí va papel a proposito para calcarla y estas instruciones. / Se moja el 
campo de la inscripción. / Se moja también uno de los lados de los pliegos que haya que 
emplear. / Se aplican estos, uno a uno e independientemente o sea, uno detrás de otro á la 
superficie de la inscripción incluso a la parte borrosa, y se mojan por el otro lado o cara, 
que es la que queda al exterior, y con un cepillo se va poco a poco modelando cuanto de 
relive ó de rebaje tenga la superficie y hecho se debe dejar secar un poco por o menos por 
la cara de fuera. / Y con mucho cuidado se levanta y se va enrollando sin apretarla para 
ponerse luego a secar en donde no la lleve el viento, ni chicos ni animales la destruyan. / 
Por último; se enrrolla despues de bien seca, y ya está en disposición de utilizarse. / Al 
poner el segundo pliego deberá tenerse en cuenta que emplame con la linea a donde 
alcanzó el anterior. / Sino sale bien será cosa de repetir la tentativa, dejando quedar la 
escalera para ello. / Como le he dicho a V., estoy seguro del nombre del apellido y cargos 
de tenía la persona a quien se refiere diche inscripción: sólo falta completarla. / Y sería 
bueno que antes que Buenhijo nos diga que ya él o el epigrafista de Vigo la había leído 
también, le pregunte V. por su lectura, o reconocer que no la han podido hincar el diente. / 
¿Que más? Si esa copia sale bien haré acaso un articulito referente a dicha inscripción 
siquiera por la fecha no tenga mayor interés. / Respecto a nuestro proyecto de 
O’Doghenty, ahí verá V. lo que me contestaron. Lo siento no poco, porque estoy viendo 
aquel […] Atrio cubierto de hierba, con el Panteón en el medio uno o dos sauces llorones o 
cipreses y el sencillo cierre de hierro para defenderlo de profanaciones; y el rótulo para que 
se supiese quien descansa allí, sin necesidad de entrar. / Aún he de porfiar. / Recuedros al 
Sr. Abad, y para V. un abrazo de su affmõ / C. Sampedro [Asdo.] / Mayo 23”. 
 
 

310. 
De Sampedro, a [Francisco Crespo] do 8 de xuño de 1924. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/14. 

“Mi amigo: Recibí ayer su muy grata con el dibujo del cuartel del escudo consabido. / En 
cuya vista ya podemos decir con seguridad quien es el sepultado en aquella Capilla, su 
naturaleza o lugar de nacimiento, los cargos eclesiásticos que tuvo la familia con quien 
estuvo emparentado y otros datos que interesan a la curiosidad local. / De manera que esa 
estatua y monumento y la inscripción del […] fuerte del abside estan prisioneros en nuestro 
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poder para no escapar nunca ¿Estamos? / Me falta la atribución de los otros cuarteles, 
aunque la presumo. Pero por ahora no es segura: ya caerá. / ¿Viene esa nueva y última 
copia o calco de la primera inscripción? / Al decirle a V. que le preguntara a Buenhijo 
sobre la inscripción y el enterramiento de la Capilla, no era para que él nos ilustrase, sino 
para que mañana no dijese que a el no lo sabía. / Por lo demás, no recuerdo que me haya 
pedido ni menos que le haya negado cosa alguna: y no veo el fundamento del juicio que 
tiene formado de mi. Precisamente los buenos amigos mios me están siempre riñiendo 
porque suelo criar cuervos que luego me pican los ojos. / A el y a todo el mundo en lo que 
yo entiendo sepa y tenga, estoy dispuesto y lo estaré siempre a complacer. / Sirvan enterar 
la presente al Sr. Rector a quien saludo muy atentamente y V. sabe es muy suyo. / Su 
affmo. / Casto Sampedro [Asdo.] / Pont. Junio 8, de 1924”. 

 
311. 

De Sampedro, a [Francisco Crespo], 29 de decembro, [1909 ou logo] 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/38. 
Observacións: Incompleta. Papel impreso coa lenda impresa: “C. Sampedro / Abogado del 
Bancode España / de la Soc. The West Galicia Railway Company Limited / y del Tranvia a 
vapor de Pontevedra a Marín. / Pontevedra”. 
 
“Mi amigo: Deseo saber si recibió V. poco antes de su salida para Madrid, una carta mia 
rogándole se sirviese suspender la obra del Altar de S. Mauro, interín no regresaba V. de su 
viaje. / Suyo affmõ, / C. S. [Asdo.] / 29 Dic. / De palabra vino a decirme que por orden 
mia al cantero Montes, se había confirmado el repique [falta resto]”. 

 
312. 

De Sampedro a “Xan Carallás” [Francisco Crespo], 13 de setembro, sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/27. 

“Mi amigo Xan Carallás: Supongo ya habrá V. visto las tres arcas de la casa vieja de los 
Nairos y el baul de la casa nueva. / Y en su caso me permito preguntar; ¿es alguna de ellas 
labrada por alguna de sus caras? ¿de que madera? ¿en qué consite el dibujo? ¿es como 
estrellas o rosetas o alguna forma geométrica repetida? ¿o tiene pájaros o flores? ¿Qué 
tamaño aproximado? ¿Cómo es la cerradura y llave? ¿y su conservación? ¿O todo ello es 
una papa de tanta? / Suyo, que le supone curado de todo. / C. Sampedro [Asdo.] / 
Pousadouro, Sept. 13”. 

 
313. 

De Sampedro, a [Francisco Crespo], sen data. [ca. 1927]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/28. 
 
“Mi amigo: Recibí su carta en el momento en que mi mujer había sufrido una tremenda 
crisis de salud: está mejor y veremos que marcha siguen las cosas, aunque presumo que al 
final no será buena. / Lo del Museo es un hecho y me felicito de que tales aficiones y 
estudios se vayan extendiendo y divulgando. / Celebraré que V. esté repuesto y por lo 
menos, que hasta otro invierno no vuelva V. a coger catarro, etc. etc. por las alturas de  



Documentario: Correspondencia musical e pequena escolma doutras cartas de interese  
 

 203 

[…], no por las bajas y húmedas tierras de la Villa del gran Xan Carallás. / Un abrazo de su 
affmo.”. 
 

314. 
De Sampedro a Don Paco [Crespo] do 23 de xullo, sen ano [ca. 1928] 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/15. 
 
“Amigo D. Paco: Por ahí estuve 2 veces pero sin tiempo ni oprtunidad de verle y echar un 
par de párrafos. Hoy me dicen, al preguntar por V., que está V. en la cama; y allá van estas 
líneas a desear como siempre el pronto restablecimiento de su salud. / Tenga en cuenta que 
se aproxima el día de la Patrona de Reboreda y hay que subir hasta la Iglesia, presenciar la 
Procesión, y engullir un par de pollos hermanos de aquellos otros que llevaba V. en cierto 
año al efecto, y por poco le dejan a V. con uno sólo. / Ánimo, pues, arriba y a Reboreda: 
por allí estaremos ya y acaso nos veamos al salir la Procesión. / Yo me propongo pasar este 
mes de Julio en Pousadouro, pero el hombre hace […] y Dios lo parte por le eje; dicho sea 
con el mayor respeto posible para la Divinidad. / Estos días pasados me entretuve mucho 
con la traida a este Museo del Marco de Santiaguiño de Antas que ya debía estar aquí pero 
por dificultades de última hora y a pesar de todas las previsiones y ataduras de cabos no fue 
posible traer aún por más que a últimos de mes estará al lado de sus hermanos. Es un 
Miliário bastante frustado pero yo leo Maximinus y un hijo Máximo. Redondela está muy 
bien representada en el Museo, pues hay en el otros cuatro, y noticias de otros dos 
desaparecidos por ahora. Y viva Xan Carallás. Suyo / C. Sampedro [Asdo.] / Julio23”. 
 

315. 
De Sampedro a [Francisco] Crespo, 12 de xaneiro sen ano. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/23. 

“Amigo Crespo: Por dos veces escribió mi librero a Madrid pidiendo el tal folleto de 
Colón; pero ni me lo mandan, ni dicen cual sea la causa. Me valdré de otro conducto si en 
breve plazo no me lo sirve. “Los restos de Colón” le tengo pero no doy con el: verdad es 
que yo no bajo al Despacho por el excesivo frio y humedad. En cuanto mejore el tiempo 
bajaré, lo buscaré y le mandaré la interesante y por hoy decisiva solución del problema 
estudiado por nuestro ilustre coprovinciano D. Manuel Colmeiro a quien conocí. / Yo voy 
poco a poco y con muchos cuidados y precauciones, restableciéndome: dichoso V. que no 
hay rayo que le parta al medio. / Y que sea por muchos años le desea su affmõ. / C. Sampedro 
[Asdo.] / Enero 12”. 

 
316. 

De Sampedro, a [Francisco Crespo] do 1 de febreiro [ca. 1929]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/1.  
 
“Querido amigo y paisano: recibí sus dos últimas cartas como siempre gratas, y entre 
ocupaciones, perezas y catarros se fue pasando el tiempo sin contestarle. / Me había 
propuesto ir a pasar un par de días a Pousadouro y con tal motivo echarle a V. un parrafazo 
encima pero no hubo mas que un día bueno y como cayó de sorpresa no lo pude 
aprovechar. / Ahora me propongo pasar allí el Carnaval; pero no sé si el mal tiempo dará al 
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traste con tan santos propósitos. Allá veremos. / Su recomendado estuvo aquí por segunda 
vez y quedó de volver; pero no le he visto: me parece un poco ido. / Respecto a Colón, 
sentí el corte dado a la incidental y personal polémica provocada por estos historiadores de 
nuevo cuño, falsificadores de documentos y sin preparación suficiente para un tema tan 
importante: pero se va descubriendo todo y cada uno queda en el lugar que le corresponde. 
/ Ya hablaremos de ello. / Cúidese ese catarro y no olvide a su affmo. / Feb. [febreiro, sen 
ano] 1º C. Sampedro [Asdo.]”. 

 
317. 

De Sampedro, a [Francisco Crespo] do 1 de marzo de 1929. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/4.  
 
 “Mi querido amigo: Presumo que se habrá V. aburrido de la cama y de la casa y se habrá 
ido a pasear y dejar su catarro por las deliciosas alturas de Quintela: cosa que celebraría muy 
mucho. / Yo cogí un super catarro la tarde de última que fui a verle con motivo de tener 
que estar en la Estación en aquellas salas de espera (¡Que escándalo!) pues el Restaurant 
estaba cerrado, cási dos horas por no haber podido obtener ni en Cuartel de la G. Civil 
excatitud en el número de trenes y horas de llegada y salida. / Estuve en cama: me pusieron 
este pobre cuerpo como un pulpo mazado por brazos robustos, y gracias a ello y a otra 
porción de remedios, aquí me tiene V. dispuesto a subir al Espiño y al Galleiro a reconocer y 
copiar unas insculturas rupestres que sé que hay allí; ya se lo avisaré por si se atreve V. a ir 
allá. / Uno de estos días verá V. en El Faro las Conclusiones del Informe de la Academia 
sobre el valor de los Documentos colombianos. Si puedo manderle todo lo haré; pero aquí 
no hay más ejemplar del Boletín que el mio y todo el mundo me lo pide: es labor concisa, 
clara y contundente: pero ni por eso se callarán. / Guárdeseme V. de estos frios, de estos 
soles fuertes y de las humedades y de los vientos traidores y verá V. como vamos tirando si 
Dios no dispone de otra cosa. Un abrazo de su affmo. / C. Sampedro [Asdo.] / Marzo 1º 
de 1929”. 

 

318. 
De Sampedro, a [Francisco Crespo] do 8 de marzo [1929]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/12. 
 
“Mi amigo y paisano. Recibí su grata al fin, alabado sea Dios, y veo con gusto que va V. 
recobrando la salud. / Ahora, pronto, viene la Primavera y en tan hermosa Estación no hay 
enfermedades posibles: ánimo pues. / Lo de Colón ha sufrido un rudo golpe con el remate 
de la campaña seguida por Zás en Cuba: Mire V. que sostener con gran ahinco y talento la 
tesis colombiana y decir al público que tenía un documento […] y en vez de publicarlo, 
exhibirlo, encerrarlo en una cubierta sellada, depositarlo en una Notaria, y ordenar no se 
abra hasta 4 años despues de su muerte, es cosa que ya me parece dificil que haya papanatas 
que se lo crean. / A mi me parece que el asunto muere como nació, con una escandalosa 
superchería. / Ahora veremos lo del concurso del A.B.C. aunque yo ya tengo descontado el 
resultado. Y veremos como se compone y quienes forman el Tribunal Internacional, y lo 
que resuelve respecto a Colón Gallego. / Nada más por hoy, ya sabe que le estima de veras. 
/ Suyo affmo. / C. Sampedro [Asdo.] / 8 de marzo”. 
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319. 
De Sampedro, [Francisco Crespo] sen datar [1929]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/22. 

“Mi amigo: Por lo que me contestan cuando pregunto por V, sé que está V. feito un buxo: 
lo celebro y que sea por muchos Inviernos porque en los Veranos se defiende V. 
valientemente. / Quedo agradecido al envío del recorte del períodico de Buenos Aires 
sobre “Colón catalán”. Por lo visto aún resuella el asunto que habiendo nacido muerto no 
debería haber durado tanto, ni haber vuelto locos a tantas personas por otro lado dignas de 
consideración. / Veremos el fallo del Tribunal Internacional lo que da de sí, aunque yo me 
lo presumo. / ¿Tiene V. integra la inscripción de la puerta del Cementerio debida al 
número de D. José Ventín Vaqueiro, médico y tio político mio? Tuviéseme una copia 
cuando tenga ocasión. / Suyo, suyísimo. / C. Sampedro [Asdo.]”. 

 
320. 

De Sampedro, a [Francisco] Crespo, do 9 de maio de [1929]. 
Fonte: CS: 96/2/65 

 “Amigo Crespo: Dos renglones nada más, para pasarle recibo de sus últimas gratas cartas, 
y decirle, a la vez, cuanto celebro que se halle bien de salud. / Lo de Colón perfectamente 
muerto sino aparecen documentos nuevos  que es casi seguro que no aparecerán. / Se 
fabricó mucho sin cimientos y con ladrillo mal cocido; y todo se vino abajo en medio de un 
gran ridículo varias veces anunciado. Vanidades explotadoras del afán por las glorias locales 
e ignorancias paralelas a grandes audacias. Que le siga yendo bien, yo así, así. / Suyo / C. 
Sampedro [Asdo.] / mayo 9”. 

 
321. 

De Sampedro, a [Francisco Crespo], do 15 de maio [1929]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/32. 
 
“Mi amigo y paisano: No sabía que hubiese estado V. enfermo: pero, en fin, si está V. 
repuesto, gracias a Dios, habrá que cuidar de no repetir la suerte evitando no cansar. / De 
lo de Colón que le puedo decir? / La Academia repitió con su gran autoridad lo que yo, sin 
tener ninguna, dije en un comunicado a “El Diario” de esta Capital al publicar el libro de la 
Riega: esto es, que aún suponiendo auténticos los documentos alegados de los cuales 
falsificaron 13 de 15 no se podía derribar el estado histórico constituido sobre el lugar del 
nacimiento de Colon: que a lo más, podrían servir de punto de partida para hacer nuevos 
estudios: no de punto de llegada ruidoso y triunfante. / Y no hubo manera de templarlos ya 
no disuadirlos: con su propia salsa de soberbia, ruindad e ignorancia los ha guisado la 
Academia. / Ya hableremos de todo ello que es un poco largo de contar. / Hágame el 
obsequio de que llegue la adjunta a [Outid?] si está en esa la destinataria, y si no, ponerle 
ese sello y al Correo. / Un abrazo de su affmõ. / C. Sampedro [Asdo.] Mayo 15”. 
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322. 
De Sampedro, a [Francisco Crespo] do 26 de marzo de 1930.  
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/37. 
 
“[falta principio] claramente no hace muchos años: pero la fecha del establecimiento de la 
Comunidad fue hacia el 1461 o 1462. / El retrato es casi igual a otro que hay en la antigua 
Casa de Reboreda y de la figura del Fundador es copia el uno del otro; peréceme por lo que 
recuerdo que el del Convento es copia. / Los Crucifijos y los Cuadros los veremos este 
verano si vivimos que lo dudo mucho, y si tuviera fuerzas para ello, pues estoy muy 
agotado. / El escudo de madera lo recogería de buena, pero supongo que como es natural, 
quieran llevar todo para Tuy si allí toman como creo acierto difinitiva. / El Arcedranato de 
Cerveyra (nada de Cedeira) es en Portugal y procede de la época en que Tuy tenía territorio 
portugués: es la villa llamada hoy: Vilanova de Cerveira, Miño abajo. / Ahora recuerdo que 
mandé al Convento, al regresar del Veraneo y para que la cuidaran las Monjas una gardenia 
y como se marcharon supongo que estaría por la huerta pero abandonada; si ve V. al Sr. 
Vicario a quien saludo atentamente, pregúntele si tiene conveniente de esto y por 
consiguiente si se puede mandar recoger: está en un tiesto de barro rojo fino. / Me canso 
de escribir y de todo. / Suyo. / C. Sampedro [Asdo.] / Marzo 26 de 1930”. 
 

323. 

De Sampedro, a [Francisco Crespo] do 13 de marzo, [anos 30] 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/30. 
 
“Recibí su, como todas, grata. / Ahí van esos recortes por si no se enteró V. bien de las 
andanzas de su sobrino como poeta. / Desde que recibí su penúltima estuve varias veces 
fastidiado de nuevos catarros, y algunos tuve que quedarme en cama: ahora voy tecleando 
con este piano descompuesto en toda su complicada maquinaria. / V. va tirando bien este 
invierno, del carro de la vida: cuidese y viva la longevidad! / Acabo de recibir una Estampa 
de Redondela de la antigua: nos ha de dar lugar a muchos comentarios. / Un abrazo. / C. 
Sampedro [Asdo.] / Marzo, 13”. 
 

324. 
De Sampedro, a [F. Crespo], sen datar [entre novembro de 1933 e novembro de 1934]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/31. 
 
“Mi paisano y amigo: Hace 8 o 10 dias que estoy con el pie en el estribo para pasarme en 
Pousadouro una buena temporada; pero amigo mio, cualquiera sale de casa con este 
tiempecito, y estos 85 años, y 85 enfermedades en este pícaro cuerpo. / Y por eso fue 
pasando el tiempo sin contestar a su última, como todas grata. / A ese recomendado suyo 
le falta casi nada para obtener Plaza, y es que Madrid se la den pues no es aquí solo el 
esfuerzo que tienen que hacer: son muchísimos los aspirantes y poquísimas las plazas. / De 
todos modos allá va la nota, valgo por lo que valiere. / Que les sienten bien el Carneiro y 
los chocos del Corpus, les desea su affmõ. / C. Sampedro [Asdo.]”. 
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325. 
De Sampedro a Don Paco [Crespo], 8 de marzo de 1935. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/6  
Observacións: Borrador. 
 
“Amigo D. Paco: Dos amables cartas de V. tengo sin contestarle; pero conste que no es 
olvido, ni desconsideración, sino el menos que mediano Invierno que vine pasando hasta 
ayer y hoy que son dos días espléndidos y me ponen la pluma en la mano. / La 
denominación del sitio del Muro de que V. me da cuenta es interesante, pues si no aparece 
otra más completa, servirá por ahora para señalar provisionalmente el lugar del Rollo que 
indicaba que Villavieja era de la Jurisdición del Obispo de Tuy que se dividía en el paso del 
Río de Villavieja de la del Arzobispo de Santiago que alcanzaba desde el Puente de la dicha 
Villavieja frente a la Casa de mis antepasados A Ponte Ancha24 hasta Santa Marina. / 
Convendrá, sin embargo, continuar haciendo más investigaciones acaso pudiera haber 
aprovechado para señalar el Rollo jurisdicional o Piedra algún Miliario de la Via Romana que 
pasaba por ahí hacia Braga formando la 4ª Via Militar. / Sería un buen hallazgo. / Un 
abrazo de su affmo. / C. Sampedro [Asdo.] / Pont. Marzo, 8 de 1935”.   
 

326. 
De Sampedro a Don Paco [Crespo], 15 de maio de 1936. 
Fonte: Mueso de Pontevedra, CS: 95/73/2.  
 
“Amigo D. Paco: Recibí su última y veo que ese ánimo anda un poco deprimido. Si yo 
estuviera en Pousadouro, aún me atrevería a echar un párrafo con V. y por lo menos le 
distraería un poco recordando personas y cosas pasadas del Choquerismo y 
Xancarallasismo de nuestra Patria y Cercanías. / Estoy diciendo esto y no me olvido de que 
aún no salí a la Calle, ni de mis habitaciones siquiera, desde que en Octubre regresé de la 
Aldea, y que, por consiguiente, llegado el caso, no sé lo que haría. / 86 años y constitución 
delicada, y padecimientos constantes no son para paseos, es verdad; pero, quien le quita 
ilusiones a los viejos, principalmente cuando se trata de buenos amigos como V. / Me 
propongo ir a la Aldea unos días antes de la ida del verano de este año pero acaso no me 
decida a hacerlo. / Cúidese y arriba ese ánimo fluxeiro. / Suyo siempre./ C. Sampedro 
[Asdo.] / Mayo, 15 de 1936”. 
 

327. 
De Sampedro a [Francisco Crespo] do 10 de novembro [de 1936] 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/3.  
 
“Mi amigo: recibo su carta con sumo gusto y la contesto dándole alivio y curación 
definitiva. Yo voy andando, lleno de males y medicinas; esto se va y pronto, pero no hay 
que hacerle.Un abrazo para V. y recuerdos a su sobrino P. Crespo. Suyísimo con recuerdos 
de esta familia. / C. Sampedro [Asdo.] / Pont. Nov. 10 [sen ano, a lapis, 1936]”. 
                                                 
24 “A Ponte Ancha, desapareció cuando el encauciamiento de los rios. Estaba en el punto que indicaba  
Dn. Casto, la casa de Ventín? hoy de la lado de La Torre, la casa señoril hoy de Contreras”, apuntamento 
na mesma carta con caligrafía distinta da de D. Casto. 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 
 

 208 

 
328. 

De Sampedro a [Francisco Crespo] do 1 de xaneiro de 1937. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 95/73/5. 
 
“Mi amigo: Tuve que venirme a escape de la Aldea y por eso a ninguno de mis amigos dije 
Adios. / Luego aquí me prometía a mi mismo, escribir a V. y a otros amigos, pero no lo 
hice, y ahora corriendo a darles a V. y a otros amigos mi felicitación de Año Nuevo. / 
Pásenlo bien y ordene a su affmo. / Enero 1º de [1]937 / C. Sampedro [Asdo.]”. 
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A. Publicados polo autor. 
I. 

Título: “La Muiñeira de Monterrey”, Almanaque Gallego. 1922, Buenos Aires, Manuel Castro 
López, 1921, pp. 44-49.  
Observacións: Non se localizaron borradores nin copia a limpo do orixinal. Reprodución 
íntegra en 1942 por Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 170-173. 
 
“LA MUIÑEIRA DE MONTERREY / Así se llama la reproducida en el gráfico 1º; y por 
ser la más conocida y por haber dado ocasión a varios errores vulgares, no poco arraigados, 
parece oportuno e interesante el propósito de intentar desvanecerlos, si a tan lejos se 
pudiera llegar. / Uno de ellos consiste en que su música (pues no tuvo nunca, ni tiene letra 
especial), procede y es originaria del Valle de Monterrey, Orense; otro, en hacerla pasar 
como verdaderamente antigua: sigue a éste, el de elevarla a la categoría de tipo y modelo 
para maestros y aficionados: y es el último, el de considerarla, sin dudas ni protestas, como 
legitimo fruto de la inspiración anónima de la musa popular. / Respecto de lo primero, 
puede aventurarse hoy la afirmación de que el nombre que lleva proviene de que la Banda 
de música del Provincial de Monterrey, la ejecutó por primera vez en Orense, con motivo 
de una serenata. / Respecto a su antigüedad, y dado el alcance que esta palabra tiene en 
estas materias, no puede reconocérsele en grado notable, por cuanto se opone a ello la 
fecha aproximada de 1840, que es el año en que se compuso y se ofreció al público, que la 
recibió con muchos aplausos, y contribuyó a difundirla por todas partes, dentro y fuera de 
nuestro país. / Pues, para merecer con justicia la consideración de modelo de Muiñeiras, y la 
larga vida y el alto honor de que viene gozando, sería menester que su estructura melódica 
no tuviese corte y carácter de escuela, casi académicos: que su métrica, rítmica y 
acentuación, fuesen menos rígidas y normales; que no se olvidasen los giros propios de la 
música y de los instrumentos populares, singularmente de la gaita, su rey indiscutible: que 
se hiciese mayor uso de los grupos y notas sueltas de adorno, no incompatibles con las 
transcripciones para piano, y que si se quisiese revestirla de formas verdaderamente 
arcaicas, se emplease la tonalidad mixta, con ausencia de la nota sensible. Y como no 
parece que esto campee en la Muiñeira de Monterrey, dicho sea con temor de no acertar, 
por eso no tiene valor de tipo, ni mucho menos; le faltan interés, gracia, ingenuidad y 
ambiente campesino. / Y lo peor está en que, por la pícara influencia de la novedad, se 
olvidaron, perdieron y desterraron, acaso para siempre, melodías dignas, en realidad, de 
conservarse e imitarse, por lo menos en lo esencial: produciendo con ello extravíos y daños 
de monta, quizá irreparables, en el acervo neto del Folk-lore musical gallego. / Y, en fin; la 
atribución de su procedencia a la inspiración del pueblo, ya no puede sostenerse con 
seguridad, desde que el catedrático del Instituto General y Técnico de Pontevedra D. 
Evaristo Velo declara rotundamente bajo su honrada firma, que la llamada Muiñeira de 
Monterrey es obra del Músico mayor del Provincial del mismo nombre, D. Manuel Rey, del 
Ferrol, autor de otras composiciones; hombre de mérito y de iniciativas artísticas, pero de 
un carácter tan duro y violento, que hacia casi buenos los nombres de Génova, Bañeras, 
Girona y otros, cuyas batutas alternaban con los puños y alguna vez con las botas. / 
Conocemos, pues, por el muy respetable testimonio del Sr. Velo, amigo y compañero de 
habitación del maestro Rey (su carta se guarda en la sección correspondiente del Museo 
Arqueológico de Pontevedra)1, el padre y el lugar verdaderos del nacimiento de la hija; de la 

                                                 
1 Refírese á carta remitida por Evaristo Velo con data do 14 de xaneiro de 1914, vid. Doc., carta 198. 
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Muiñeira de Monterrey, que no es históricamente originada de aquel Valle, y por eso no 
debía ostentar esa denominación.  
 

 
 

Lámina 1 Doc., reprodución páxinas 46-47 do Almanaque Gallego. 1922, Buenos Aires, cos gráficos “Nº 1 
Muiñeira llamada de Monterrey / Nº 2 A Redonda de Monterrey / Nº 3 Golpe del Carballino”.  
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Pero es que tampoco tiene siquiera la debida relación de parentesco con la Muiñeira que 
pudiera llevar con propiedad el nombre de Monterrey. Para demostrarlo, puede tenerse en 
cuenta que en las Tierras de aquel Valle, Verin, Bande, Celanova e inmediatas, aún subsiste 
una Muiñeira llamada «A Redonda», que se tiene como verdaderamente antigua y especial de 
la Comarca, según la opinión autorizada de los señores Lezón, Cancio, Arias, el viejo 
gaitero de Gondulfe, Vítor2, y otras personas consultadas al efecto. Véase una versión en el 
gráfico número 2, que parece contiene dos Muiñeiras. La cual, lo mismo que las otras 
recogidas en dichas Tierras, acusan notable diferencia y llevan gran ventaja a la de 
Monterrey, a juicio del autor de estas lineas, como que tienen en mayor o menor grado las 
condiciones que faltan en aquélla. Nótese principalmente su constante sincopado que se 
acentúa más por su ejecución en la gaita; en algunos casos parece que riñe con el ritmo, y el 
compás, y la prosodia musicales, produciendo el efecto de un gracioso scherzando, hijo de 
una transacción entre el ritmo libre y el riguroso. Y gracias sean dadas al del tambor, y en su 
caso, al del bombo, que, batindo los parches y el pie derecho respectivo con regularidad 
matemática, mantienen la marcha del baile, aunque el gaitero no les haga gran caso, como si 
obedeciera a imposiciones instintivas e invencibles. / La “Redonda” y las demás Muiñeiras 
de análoga forma, sí que parecen o son hijas de la gaita, y suenan a compuestas en los solos 
de robles y castaños en los Turreiros y Ruadas, y en las romerías; y no en las Calles, Plazas y 
Barrios de las Poblaciones, ni en las mesas de los maestros compositores, en donde todo lo 
aldeano se vicia, se modifica, se asfixia y se muere. / A esa Muiñeira “A Redonda”, también 
se le llama Muiñeira dos Velhos; y quiera Díos no diga tal nombre que va huyendo de la 
novedad enemiga y acogiéndose a la sombra de los Matusalenes de ambos sexos de la 
Tierra, en calidad de únicos y entusiastas y devotísimos guardadores rieles de la santa 
tradición. / Conviene advertir en favor de la “Redonda”, que el inolvidable escritor y folk-
lorista Sr. Martinez Sueiro, perdido para siempre por gran desgracia para las cosas de la 
tierra, registró en el Señorín de Carballiño varios aires de Muiñeira llamados especialmente 
“Golpe”, cuyas características los equiparan a la “Redonda”; véase el gráfico número 3. Y 
que ese hecho se repite en algunos lugares de Ribadavia, según el anciano Sr. Santoro; y en 
San Isidro de Montes y en otros puntos de esta Provincia; y esperamos reaparezca con 
frecuencia y con las naturales variantes, cuando se acometa, con mano segura y hábil, la no 
fácil tarea de recoger la Música popular de las comarcas de Santiago, Betanzos, Coruña, 
Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy. Los Sres. TafalI y Arana, entre otros, son los llamados a 
realizarla con éxito, puesto que ya obtuvieron óptimos frutos y merecidos lauros, y bien 
saben ellos que si la mies está en el valle y en la montaña más puramente, también pueden 
recogerse elementos útiles en los Villancicos, Autos y Representaciones en las Iglesias, 
Pastorela[s], etc., de Navidad y Reyes, de las Catedrales, Colegiatas y Conventos de 
Religiosos y Religiosas.  

* * *  
Y para terminar estas ya largas notas, ¿será conveniente echar una ojeada rápida al grupo de 
Muiñeiras incluídas en la apreciable colección de Inzenga, págs. 13 a 18. Así lo creemos y ahí 
va la síntesis. / La I es la misma de Monterrey, presentada en primer lugar, sin duda como 
modelo; ya se ha examinado y ya se dijo también que sobra la letra, por ser más que vocal, 
instrumental. / La II ofrece una parte de carácter moderno, como calcada en la anterior; 
pero son aceptables la segunda y la tercera, si bien ésta tiene trazas de proceder de otra 
distinta. Dice de ella el coleccionador, que es la más antigua y la que sin duda alguna puede 
servir de tipo para conocer el carácter primitivo y campestre del baile: ya se ha dicho lo 
suficiente para tener como gratuitas tan rotundas afirmaciones. / De la III puede decirse 

                                                 
2 Así escrito, en clara referencia ao daquela xa malogrado Víctor Said Armesto. 
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que si es obra de organista, éste tuvo un acierto indudable al componerla; y si la copió de 
algún gaitero, éste era, en verdad, un excelente maestro: así lo acredita la melodía por su 
linea y por sus giros, y el conocimiento que revela de los recursos de la gaita, salva sea una 
nota más que se le atribuye en extensión y que pudiera achacarse al organista, ya fuese por 
desconocer la escala o por proponerse mejorar la Muiñeira. / Lo dicho se contrae a las dos 
primeras partes porque las otras dos es más que probable que procedan de otra diferente; 
con inversión, además, del orden en que debieran figurar. Su carácter recuerda los 
Villancicos. / La IV, de la que nada se dice, es precisamente una de las más características e 
importantes entre las conocidas y, pudiera añadirse, por conocer. Baste recordar que el 
inmortal Beethoven que ya babia compuesto la deliciosa «Molinara», empleó como uno de 
los motivos del primer tiempo de la Sinfonía Pastoral, el que, con ligera variante, constituye 
la primera parte de esta Muiñeira. La segunda y la coda pueden tenerse como modelos; y la 
terminación es adecuada y muy propia de la gaita, y recuerda los graciosos preludios que 
inventan los gaiteros cuando afinan e indican que el baile va a comenzar. / La V, llamada 
de Puentesampayo, la componen cuatro partes, extensión no propia ni usada: toda ella está 
en tono menor, contraviniendo a los naturales cánones del género: contiene notas que no 
caben en la capacidad del instrumento: no tiene unidad interna, ni externa, siendo más bien 
un conglomerado caprichoso formado por varias Muiñeiras o partes de ellas, alguna de corte 
de Villancico. / Por lo demás y visto que el autor, aunque dice “Cuéntase”, acepta lo 
contado, bueno será apuntar que, en efecto, ni había Castillo alguno en Puentesampayo en 
la Guerra de la Independencia; ni Cachamuiña pudo ponerle sitio al frente de pelotones de 
paisanos, dígalo el General Conde de Noroña; ni aquél engañó a los sitiados, ni consiguió 
que se rindiera por capitulación; ni pudo, por consiguiente, haber entrada de paisanos en el 
Castillo, precedida de las gaitas que tocaban la susodicha Muiñeira; ni ésta llevó desde 
entonces, ni antes, ni después, el nombre del Puente glorioso o al menos no fué posible dar 
con sus restos siquiera, a pesar de constantes y largas investigaciones; ni, en fin, tiene 
belleza musical, ni, por lo dicho, importancia histórica de ninguna clase ni medida. / De la 
VI tampoco se dice nada en la Colección: y, sin embargo, aunque moderna, la primera 
parte, es agradable e interesante: parece, si, que la transcripción es defectuosa, por repetirse 
notas que no se repiten en innúmeras versiones, y que realmente no corresponden al 
desarrollo natural de la melodía; la segunda es muy propia y la tercera es la misma de la II.  
Y ahí están, y eso son, todas las Muiñeiras que hace casi 40 años recogió el Sr. Inzenga y 
figuran en su Colección. Creemos realmente y de buena fe, que si hubiese vivido la vida 
folk-lórica del Pais, con el tiempo de residencia necesario, forzosamente necesario, para 
documentarse directa y personalmente; y no hubiera atendido, acaso con excesiva 
confianza, a los que le facilitaron apuntes y datos para su obra, ésta no sería tan incompleta, 
ni tan débil en las clasificaciones; y no se hubiera dejado escapar y perder lo que ahora mal 
se puede ya recobrar. Digámoslo así, no tanto en son de censura, como en el de advertencia 
para el investigador que quiera continuar tal empeño. / Acabemos ya, pero no sin ofrecer 
que nos ocuparemos otro día de la Alborada de Rosalía Castro, es decir, de la melodía para 
la cual compuso la hermosisima letra de los “Cantares”, Pontevedra, julio 15 de 1921 / X. 
[Asdo., Casto Sampedro]”.  
 



Documentario: Escritos musicais de Casto Sampedro. 

 215 

B. Editados post-morten. 
II. 

Título: [Alborada de Rosalía. Rectificaciones]3, carta aberta datada o 29 de xuño de 1920.  
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/3/27-304. 
Observacións: Inédito ata 1993, Calle, José Luis, Aires d’a terra…, op. cit., pp. 365-366, 
reeditado en 2007, Villanueva, Carlos, “Fuentes y personajes para el estudio del Cancionero 
musical de Galicia”, CMG, op. cit., p. 138. 
 
“Sr. Director de la Revista Mondariz. / Muy Señor mío: en el número 38 de la notable e 
interesante Revista que con tanto acierto y éxitos dirige V.,se publica la llamada Alborada de 
Rosalía, haciéndola preceder de unas líneas que exigen tantas rectificaciones como 
afirmaciones contienen. / Helas aquí. / - El gaitero Clemente Eiras no lo fue de Iria; y 
aunque esto no sea cosa de importancia, acusa, sin embargo, ligereza e inexactitud de 
información. / - Dicho gaitero no tocaba esa alborada; y esto sí que puede interesar; 
porque siendo esto cierto, como lo es, hay que tomar otros rumbos para continuar la 
comprobación de las versiones que se recojan. - No puede ser, por consiguiente, la que 
inspiró a nuestra cantora inmortal, la composición de la letra. / - El requerimiento al Sr. 
Puga para transcribir la Alborada, es incorrecto y malicioso, porque la iniciativa y los 
medios más decuados para el objeto corresponden íntegra y totalmente a otras personas. Y 
esto lo sabe el autor del requerimiento que se quiere hacer pasar como causa exclusiva y sin 
antecedentes forzosos de la versión publicada. / - Dicha transcripción no es la única ni la 
primera: esto sólo los completamente sordos lo podrán oir sin admiración y sin escándalo; 
no los que se enteren de que a quien lo afirma, le consta, de toda constancia, lo contrario: 
así como suena, Sr. Director. / - Es verdad que Alejandra Murguía dice que su madre no 
cantaba otra melodía, ni empleaba otra letra, que las que se publican, pero en esto hay un 
error indudable que podrá registrar facilmente quien se tome la pequeña molestia de 
comparar la letra que ella canta, con la letra completa de la Alborada de Rosalía, y de leer la 
nota puesta al pie de la composición. / - Lo malo está en que ni la transcripción de la 
Revista, ni con la que con anterioridad a esta fecha fue hecha porel que suscribe, en 
presencia del autor de las líneas del encabezamiento, invitado para ello al efecto, ofrecen 
resultado definitivo. Servirán, sí, para intentar una reconstrución honrada y seria, que pueda 
satisfacer a los amantes de la verdad, en cuya tarea realmente dificil no se desmaya un 
momento, habiéndose hecho ya tentativas razonables para llegar a conseguirla, si fuere 
posible. / - Siento molestar a V. y al público con estos renglones, pero estimo necesario 
hacerlo, aunque tenga que vencer mi obstinada resistencia a toda exhibición, sea o no 
motivada. / Se me olvidaba, Señor Director, añadir que todo lo rectificado, y algo más, 
puede demostrarse, y para ello queda a disposición de quien desee enterarse bien de las 
cosas, la Carpeta, aunque no haya Archivo, en que se guardan los datos a esta curiosidad 
folk-lórica. / Y creo basta por hoy. / Infinitas gracias. Suyo affmo., / Casto Sampedro 
[Asdo.] / Pontevedra, junio 29-1920”. 
 

                                                 
3 Orixinal sen titular. Carta aberta á revista Mondariz con data do 29 de xuño de 1920. Escrita dando por 
feita a súa publicación, cousa á que non se prestan os editores, vid. Doc., cartas nº 1, 2, 210, 211, 212, 213 
e en especial a carta 119. 
4 Consérvanse no mesmo cartafol unha segunda copia a limpo corrixida e diversas follas preparatorias 
destas rectificacións á Alborada de Rosalía, vid. Volume I, Capt. 2.4.2 p. 117 e ss., en especial p. 121, e 
Capt. 7.6.2, p. 373. 
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III. 
Título: “Advertencias Preliminares”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/2. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 157-160. 
 
“Al tomar parte en el concurso abierto por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando para premiar la mejor Colección de cantos y bailes populares [CCBP] de una provincia 
española, es necesario manifestar ligeramente las condiciones en que se verificó el presente 
trabajo. / Nos hemos concretado principalmente a los de la provincia de Pontevedra, 
recogiendo la mayor parte de ellos personal y directamente, y en el propio lugar y ocasión 
en que suelen ejecutarse; no sin que, tanto respecto de éstos, como de los facilitados por 
otras personas, dejáramos pasar toda oportunidad para comprobar o rectificar las anteriores 
notaciones. Y los de las otras provincias limitrofes están tomados y en parte comprobados, 
por quienes poseen a un tiempo competencia y autoridad. / La labor personal y directa 
facilitó también la obtención de las letras de los cantos, y esto se verá demostrado en la 
Sección de Romances y en las notas relativas a la descripción de bailes e instrumentos. Y 
aún en la parte de música registramos variantes de más o menos importancia, que nos 
animaron, unas veces, a incluirlas, y otras a ofrecer algunos intentos de refundición como 
se observará en algunas Danzas de Espadas.  
Al anotar los cantos lo hemos hecho con la mayor escrupulosidad y después de oírlos 
varias veces, sorprendiendo a los cantantes y haciéndoselos repetir, ya íntegros, ya en 
trozos; pero luchamos, por una parte, con una tonalidad intermedia entre la antigua, 
llamada de los tetracordos griegos y la moderna fundada en la octava, con sus tonos 
mayores y menores; y por eso usamos ciertos sostenidos y bemoles con un interrogante al 
lado, indicador de que la nota afectada por tal signo no es natural ni deja de serlo por 
completo. Por otra parte, también ofrece grandes dificultades para la exactitud de la 
notación, la tendencia al ritmo libre, que es frecuente en el interior de la provincia y hacia la 
montaña; no resisten los cantos la tiranía de las barras del compás; pero tampoco los 
cantores se someten a algo que pudiera sustituirla. / De todos modos, y puesto que se trata 
de presentar lo que constituye actualmente el fondo general de la música popular en una 
provincia determinada, como la hallamos la reproducimos, sin alterarla ni mejorarla, esté 
mal o bien, salvo alguna excepción justificadisima a la propia luz de la misma clase de 
música; que no porque sea popular se debe recibir lo que no hay posibilidad de aceptar. / 
Los fonógrafos y gramófonos resolverían las dificultades; pero no es fácil ni mucho menos, 
su frecuente aplicación. / Se ha empleado la notación moderna, salvo algunos casos, 
porque, además de ser la más fácil, no hay datos positivos de la antigüedad de los cantos y 
bailes para emplear la notación más adecuada.  
La cantidad de música popular que aún puede recogerse, principalmente en las otras tres 
provincias gallegas, tenemos por seguro que es grande; pero no es obra que pueda a 
nuestro juicio, realizarse sin organizar convenientemente la labor, bajo un programa que 
contenga las condiciones a que debe aspirarse en tal empresa, para que resulte sólida y 
definitiva en cuanto sea posible. Así se podria hoy, aún sin agotar la materia, adelantar 
mucho en la primera necesidad, la de recoger; y se facilitaría extraordinariamente la 
segunda, la de ordenar, situar, describir, hallar analogías y procedencias, y, en fin, clasificar 
con probabilidades de acierto y seguridad. / En lo que a Galicia se refiere, ojalá concurran 
otros coleccionadores, aunque nos disputen y ganen el honor del premio; se habría dado un 
buen avance a la tarea! / Por la falta de colecciones indicada, seria vano empeño aventurar 
una clasificación verdadera y rigurosa, sobre todo, en lo que a la música se refiere; y por 
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eso, dejando a un lado, siquiera no sea completamente, el estudio del carácter interno de la 
melodía, de la sucesión y combinación de los sonidos, tonalidad, ritmo, etc., aceptamos una 
cierta ordenación bajo el aspecto folklórico que creemos es suficiente para el objeto, pues 
nos libra del aspecto de simple inventario o almacén. / Con el problema de la clasificación 
está unido fuertemente el de la purificación y selección; pero, por los mismos motivos, es 
imposible emprender de un modo más o menos general y completo, la limpia y poda de lo 
que nos ha venido de Andalucía, Castilla, León, América Central y Meridional, Portugal, 
etc. Y eso que con los muchos estudios y publicaciones hechos en España y en el 
extranjero, sobre todo en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Rusia, Suecia, Noruega, 
Grecia y algo en Portugal, la labor se simplifica en alto grado; contando desde luego, con 
los admirables trabajos que sobre música litúrgica, ambrosiana, gregoriana, bizantina, etc., 
vienen haciendo y publicando los benedictinos de Solesmes en la gran Paleografía musical, 
y secundados por otros E. E., continúan a la vez en revistas acreditadas, como la Rassegna 
Gregoriana, y otras extranjeras y españolas, en especial de Roma, Francia, Alemania y Bilbao. 
/ Y si a esto se añadiese la publicación de las melodías de las Cántigas de Alfonso el Sabio, 
como debió haberse hecho al publicarse el texto de las letras, y se adelantase en la lectura e 
interpretación de los neumas del Códice Calixtino, como es de esperar, entonces elegir y 
purificar seria tarea sometida a un golpe eficacísimo.  
Las razones porque hemos incluido al final de cada grupo, cantos y bailes de las provincias 
limitrofes, nacen de que la tierra de Ribadavia, Orense, pertenece al obispado de Tuy, lo 
cual la liga con un lazo más antiguo y fuerte que el moderno y artificial político y 
administrativo. Lo mismo ocurre con parte del naciente de la provincia, montañosa en 
general, que corresponde al obispado de Lugo. Y por el Norte era vecina inmediata de la 
antigua sede de Iria, madre de la de Compostela, y ambas en estrechas relaciones de todo 
género con las tierras de la izquierda del Ulla, del Umia, del Lérez, del Oitavén, del Tea y 
del Miño. / Con ello se contribuye a distinguir, fijar y levantar la personalidad músico-
popular de la Región gallega, ya determinada en buena parte por los trabajos relativos al 
Reino de León que publicaron D. Rogelio Villar y D. Venancio Blanco, notabilísimos los 
del primero, y los referentes a Asturias publicados por D. José Hurtado. / Portugal no fué 
aún objeto de estudios tan importantes como merece. La extensa obra O Minho pintoresco, 
dos tomos en folio mayor, nada traen. Y la más moderna, también extensa y especial, 
titulada Cancioneiro de músicas populares, publicado por César das Neves, parte musical, y 
Gualdino de Campos, parte literaria, y con breve pero interesante prólogo de Theophilo 
Braga, y una «Apreciaçáo crítica» del Dr. Sousa Viterbo, ayudan bien poco al progreso de 
las investigaciones del orden de las que nos ocupan. / Los fados y cantos de rua, absorben la 
mayor parte de la obra; y eso indica una triste realidad: y es la de que tal contenido no sólo 
lleva trazas de persistir por más o menos tiempo entre el noble pueblo lusitano, nuestro 
vecino y hermano, sino de desterrar para siempre de sus propios lares a su legitimo dueño, 
el canto popular común; gracias a que la virtualidad poderosa del mismo basta para 
reaparecer, agitar el látigo, echar fuera a los invasores y reinar.  
Por una de las condiciones del Certamen son preferidas las colecciones de provincias que 
no hayan sido aún objeto de tales trabajos; y pudiera creerse que la presente no es digna de 
preferencia, por haberse dado a luz los de Adalid, Isidoro Hernández y otros, incluso los 
utilizados en otra clase de composiciones; y, sobre todo, la [colección] de D. José Inzenga. 
/ Pero nos adelantaremos a estas observaciones manifestando que los primeros trabajos 
son realmente sueltos, y otros están aprovechados con finalidad distinta de la que se 
propone la Real Academia de Bellas Artes, Y la colección de Inzenga es tan escasa, tanto 
respecto a la Región como a esta provincia, que bastaría una simple ojeada comparativa 
para que respecto de la nuestra se mantenga el concepto de preferencia. Entre otras 
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muchas cosas, de importancia por la significación general que tienen, recordaremos lo de la 
Muiñeira de Puente Sampayo, que figura con el número quinto: ni es tal Muiñeira de tipo 
común; ni es propia de la gaita; ni aunque lo fuera la podría tocar; ni deja de ser un añadido 
o compuesto de dos distintas; ni hubo ni hay los Castillos en Puente Sampayo; ni por 
consiguiente, pudieron los nuestros tomarlos a los franceses al son del popular 
instrumento, que entonces dormía dejando el puesto al fusil. / De todas maneras, conste 
donde más alto y claro deba constar que no nos proponernos levantar el nivel del valor de 
nuestra obra a costa de bajar el de la de Inzenga, a quien se debe por varios conceptos 
gratitud y aplauso. / Aunque no lo expresan las bases del Concurso, parece que puede 
sobreentenderse que una buena parte de música popular que hemos recogido al paso, debe 
figurar en la colección, por mas que en rigor no constituya, ni ésta ni la popularizada 
recogida, ni cantos, ni bailes: aludimos a las Alboradas, Marchas de procesión, Pasodobles 
ordinarios y de acompañamiento de gigantes, un trozo de música del Códice Calixtino, 
Marchas de chirimías, etc., todo ello ligado mas o menos a nuestra música. Creemos que 
con esto ensanchamos nuestro trabajo sin perjudicarlo.  
Respecto a la condición de inéditos, puede observarse que se guarda con cuidado: 
solamente incluímos por razones muy atendibles, cuatro o cinco cantos entre los muchos 
que se han acopiado. / La descripción de los instrumentos, en especial la de la Gaita, la 
hemos intentado otra vez más, porque amén de que así se pide, la hemos registrado 
siempre con deficiencias y confusiones. La de los bailes, también hemos procurado hacerlo 
con el orden y claridad posibles; no sin temer a cada paso el fundadísimo temor de no 
poder conseguirlo, aun peleando para ello con los que los bailan o los tocan. / Las 
ilustraciones y notas son parcas y ceñidas al tema; no sería difícil ostentar una erudición 
molesta arrancada a los libros, pero sin encaje ni luz o con muy poca, a su costa descuidada. 
/ Los Romances y su dificil clasificación, constituyen una parte completamente nueva; y 
creemos han de llamar la atención, pase la inmodestia, de inteligentes y aficionados, sino 
por la parte de música, que no suele tener valor artístico, por las letras, como puede verse 
en el Apéndice; se aspira a que formen la base del Cancionero general gallego. / No 
terminaremos sin expresar nuestra gratitud a todos los que durante veinte años han 
contribuido a formar esta colección. Entre otros muchos la merecen especial D. Santiago 
TafalI, Maestro que fué de Capilla de la Catedral de Santiago; D. Manuel Fernández 
Alonso, primer organista de esta Iglesia y de la de Orense; el P. Luis Fernández, 
compositor y organista; don Ramón de Arana, musicógrafo; D. Perfecto Feijóo, Director del 
coro Aires da Terra; D. Antonio Licer, antiguo músico mayor de la Banda del Hospicio de 
Pontevedra; D. Agustin [Somoza], Director de la misma Banda; D. José Sanmartin, 
Profesor de canto gregoriano; D. Román Pintos, Director de Orfeones, etc, Y entre los 
gaiteros notables, citaremos a Parada, García y Villanueva, de Negros (Redondela), Salcedo 
y Poyo, respectivamente, estos dos en las cercanías de Pontevedra”.  
 

IV. 
Título: “Alalás”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [follas 1-2]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p.161. 
 
“Alalás. / Son los más hermosos y característicos cantos. Pronto desaparecerán o se 
modificarán profundamente; es necesario apresurarse a recogerlos allá en donde las 
montañas los tienen hoy guardados. /Parecen tener sangre religiosa en su esencia melódica; 
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pero hoy no se puede dilucidar su verdadero origen y procedencia; y acaso no se sabrá 
jamás cuáles sean. / Que no sólo son religiosos, sino que tienen un parentesco intimo con 
el canto gregoriano, lo dice la nota que D. Santiago Tafall ha tenido la bondad de 
facilitarnos al ser consultado sobre este punto. / Al 2.° Modo se parecen los núms5. [Rex. 
0001, 0002, 0013, 0019 y 0035]; al 3° el [Rex. 0039]; al 4º los núms. [Rex. 0005, 0024, 0030 
y 0040]; al 6° los [0004, 0017 y 0006]; al 7º los [Rex. 0037, 0047, 0021 y 0043; al 8° el [Rex. 
0029]. / También el P. Luis Fernández, franciscano, notó la Analogía que hay entre el núm. 
[Rex. 0028] y el Vers[ículo] del «Te Deum» que comienza «Sanctus». / Respecto a la 
manera de anotar estos Cantos, dicho Sr. Tafall se sirvió hacer una segunda, propia del 
carácter antiguo de esta música, que va al pie de cada uno a los que incluimos con notación 
corriente. / Los más bellos parecen ser los recogidos en La Estrada, en las tierras de la Ulla 
Baja y Alta; en Céltigos (Lugo) y en el Pindo (Coruña)”.  
 

V. 
Título: “Muiñeiras con letra o coreadas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [follas 15-16]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 161-162. 
 
“Muiñeiras con letra o coreadas. / Cántanse en los pequeños esparcimientos de nuestras aldeas, 
a coro general de mujeres con acompañamiento de Pandereta o Pandero; alguna vez 
acompaña también la Gaita, como se ve en la que lleva el núm. [Rex. 0615]. / Puede 
llamarse la atención sobre la del núm. [Rex. 0633]; recuerda los coros de Sonámbula, y acaso 
los sobrepuje en interés. / Los núms. [Rex. 0624 y 0631] tienen carácter popular y antiguo; 
la [Rex. 0638] es más moderna y fué elegida por Sarasate para dar a conocer en su mágico 
violín la melodía de uno de nuestros más populares bailes. / La [Rex. 0630], en su parte de 
canto, tiene también gracia y color campestre y carácter antiguo”. 
 

VI. 
Título: “De Pandero”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra,CS: 66/1/3 [folla 14]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 162. 
 
“De Pandero / Estos Cantares son tan típicos como conocidos. Convendrá advertir, sin 
embargo, que la mayor parte de ellos contiene coplas de cuatro versos, debiendo en rigor 
evitarse este abuso, pues les hace perder algo de su valor, tanto en la música como en la 
letra, obligando a los que cantan a hacer repeticiones de la una y de la otra, que son tan 
perjudiciales como inútiles. / La mayor parte de los que se presentan son interesantes y 
característicos”.  
 

                                                 
5 No orixinal os números escritos corresponden á orde do presentado a concurso en 1910, CCBP, xa no 
CMG troca Filgueira estes por evidentes razóns de practicidade referenciando a música polo número da 
edición do cancioneiro. Nestas páxinas, para o cantigueiro, indicaremos nós o número seguindo o noso 
rexistro, e mantemos a numeración do CMG naqueles temas instrumentais ou eruditos que fican fóra da 
nosa edición crítica. 
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VII. 
Título: “Cantos de Berçe o Arrolo”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [follas 3-4]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 162.  
 
“Cantos de Berçe o Arrolo. / Aunque tienen muy distintas clases de compás todos ellos 
parecen propios de su objeto; el de 5/8 creemos se señala en esta Colección por primera 
vez. / Los mejores parecen ser los que llevan los núms. [Rex. 0294, 0299, 0301, 0302, 0303, 
0305, 0307] y [Rex. 0295] y [Rex. 0312]”.  
 

VIII. 
Título: “Aradas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [folla 5]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 162. 
 
“Aradas. / Cantos que suelen oirse en la labor de labrar los campos, aunque los alternan 
con otros de diferentes clases”.  

IX. 
Título: “Espadeladas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [folla 6]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 162. 
 
“Espadeladas. / Se oyen generalmente en la animadísima operación de espadillar el lino; a 
ella concurren también los mozos del lugar. Se celebra de noche y se turna la obligación de 
asistir gratis”.  

 
X. 

Título: “Siega o Seitura”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [folla 7]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 162. 
 
“Siega o Seitura. / Otra labor de campo en la cual se suelen emplear los Cantos anotados. / 
Los números [Rex. 0323] y [Rex. 0331] se apartan del corte de los anteriores que tienen 
carácter gallego; parece que se acercan más al carácter de la música zamorana, para lo cual 
nos fundamos en la Colección que de esta última tierra poseemos y fué hecha por D. 
Ursicino Alvarez, Correspondiente de la Academia de la Historia”.  
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XI. 
Título: “De Arrieros”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [follas 11-12]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 163. 

 

“De Arrieros. / Son muy variados y muchos de ellos muy interesantes. / Los hay influidos 
directamente por el Alalá, como los núms. [Rex. 0345, 0346, 0347, 0357, 0362]; otros 
tienen forma de Balada no muy definida, como los [Rex. 0364, 0370] y [Rex. 0360], con 
cadencias de sabor árabe: los que llevan los núms. [Rex. 0352, 0356, 0374] son muy 
homogéneos, siendo de notar que el primero está muy extendido, como que ya lo recogió 
Amador de los Rios en Asturias, y, recientemente el Sr. Villar en su Colección de Cantos 
leoneses; el [CMG nº 102, CCBP nº 72, Rex. 0374] que, como el anterior [CMG nº 101, 
CCBP nº 71, Rex. 0352], se oye principalmente de noche a los que acarrean pescado de 
Vigo a Puenteareas, Cañiza, etc., es de gran efecto. / El [Rex. 0365] tiene una letra que 
constituye un pequeño Romance; por eso se insertó6 íntegra al pie”.  
 

XII. 
Título: “De Boyeros”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [folla 12]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 163. 
 
“De Boyeros. / Participan del carácter de los de Arrieros y Trajinantes”.  

 
XIII. 

Título: “De Canteros”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [folla 13]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 163. 
 
“De Canteros. / Se oyen en el trabajo de alzar piedras; ya no es frecuente su uso por 
emplearse al efecto maquinaria moderna. / Su objeto es el de dar unidad y gradación a la 
fuerza bajo la orden y dirección del Maestro o Aparejador, que está cerca del sitio donde las 
piedras han de colocarse, y por eso es él quien da la penúltima voz de ir arriando y la última 
de alto. / El número [Rex. 0388] es propio de un virtuoso del oficio. / La letra contiene 
palabras del argot de los picapedreros, que es extraordinariamente curioso; y algunas 
castellanas. / El último [Rex. 0386] tiene corte portugués; es desconocida su procedencia”.  
 

                                                 
6 "Airiños, airiños aires, / airiños da miña Terra / airiños, airiños aires, / levádeme pronto a ela”. 
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XIV. 
Título: “De Carboneros”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [folla 12]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 163. 
 
“De Carboneros. / También están influídos por los Alalás; puede observarse como los núms. 
[Rex. 0375, 0376, 0377] son con seguridad antecedentes del [Rex. 0378] que con tanta 
aceptación ha ejecutado el Coro Aires da miña terra [sic. Aires d’a terra].  
 

XV. 
Título: “Regueifa”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [follas 8-9]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 163-164. 
 

“Regueifa. / Es, como se sabe, una fiesta hoy retirada a las montañas, en la que los mozos 
del lugar van a la puerta de los novios en víspera de casamiento; e improvisando coplas, 
reclaman la hogaza, que se entrega al mejor cantador. En algunas partes, como en Bayo, la 
Regueifa se celebra cantando coplas, a la vez que se pasa de mano en mano; se la lleva el 
vencedor por aclamación, pero luego la reparte entre los asistentes. / En algunos puntos de 
la Coruña los justadores—dice el Sr. Pérez Ballesteros—son dos mozos, y a veces, un 
mozo y una moza./ Las coplas se eslabonan utilizando el competidor como primer verso, 
el último del que primero cantó. Combinación de pura cepa popular y de remotísimo 
abolengo, como creen Carolina Michaëlis y Henry Lang, Der Liederbuch”. 
 

XVI. 
Título: “Enchoyadas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [folla 10]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 164. 
 
“Enchoyadas. / Son también luchas poéticas sostenidas por dos mozos o por un mozo y una 
moza; otra clase de parrafeo, despique o desafio poético entre los que concurren a las Esfollazas, 
Hilanderos y reuniones análogas. / También se guarda la forma de las Regueifas en lo de 
comenzar una copla con parte de la anterior”.  
 

XVII. 
Título: “Ani-novos, Xaneiras o Aguinaldos”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [follas 17-18]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 164. 
 
“Ani-novos, Xaneiras o Aguinaldos. / Aunque los Ani-novos suelen mezclarse con lo que es 
propio de Natales y Reyes, parecen cosa distinta, y así lo abona, entre otras letras que no 
hacen referencia alguna a ellos, la que se acompaña en el Apéndice y procede de la Estrada 
y del autorizado Sr. de Valladares. / En algunas comarcas de la Provincia llevaron el 
nombre de Xaneiras también: y consistían, refiriéndonos a Mondariz, a que en la última 
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noche del Año viejo, provistos los mozos de flautas, panderos, triángulos, conchas y 
castañuelas, cantaban en las casas de los vecinos; teniendo estos luego que sumarse al 
grupo, que se aumentaba incesantemente; o dejando al hijo mayor que los representase. / 
La última casa que visitaban era la más rica y espaciosa; y en ella disfrutaban de todo lo que 
habían reunido, siendo obligación de la casa preparárselo. Después cantaban y bailaban 
todos sin excepción y así les sorprendía el Año nuevo. / La primera copla es la siguiente: / 
Ano novo, ano novo, / Ano novo a esta porta; / Ano novo, ano novo, / Ano vello pouco 
importa”. 
 

XVIII. 
Título: “Mayos y Santa Cruz.”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [folla 19]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 164. 
 
“Mayos y Santa Cruz. / Nada tienen de particular, como no sea la extraña letra del Canto de 
la Santa Cruz; recuerda uno de tantos estribillos populares que no hay quien los pueda 
entender fácilmente”. 
 

XIX. 
Título: “Cantares y Romances de Ciego”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [follas 22-24]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 164-165. 
 
“Cantares y Romances de Ciego. / Los primeros son muestras de la musa picaresca, maliciosa y 
pedigüeña de los ciegos en las fiestas del verano; singularmente del día del Corpus y de 
otros de fama y concurrencia. / Las cantaban, pues ya van desapareciendo, al son de la 
zanfona o del violín, acompañados / de Lazarillo que tocaba la pandereta solamente, o 
dialogaba cantando con su amo y maestro, como se ve por el núm. [Rex. 0280] ; y aunque 
no siempre el diálogo tenía melodía distinta como sucede en ésta, para subsanarlo repetían 
la única con distinta letra, véase el [Rex. 0278]. / Son curiosos los de los núms. [Rex. 0292] 
y [Rex. 0272]; y los siguientes [Rex. 0270, 0265, 0223, 0217] aunque los solian cantar los 
ciegos, como la interesante Jácara de las Comadres, popular dentro y fuera de España, no 
eran de su exclusivo repertorio; eran tan populares como generales. / Bajo el epígrafe de 
Romances de Ciego, se incluyen seguidamente dos melodías de carácter tristón, destinadas 
a cantar las historias y crímenes y desgracias; y en verdad que están muy en carácter. / El 
[Rex. 0244] es el llamado de San Jerónimo, cuya denominación ni pudimos averiguar ni 
podemos adivinar; su carácter parece propio para la relación de milagros y acontecimientos 
religiosos. Los demás se empleaban en dar a conocer sucesos de menor interés. / Y en fin, 
los señalados con los núms. [Rex. 0225] y [Rex. 0226] son los curiosísimos que se cantaban 
por los ciegos en la Puerta Santa de la Catedral de Santiago, y cuya letra no se ha podido 
aún obtener por completo. / ¿Habrá entre ellos alguno de los referentes a los Monifates 
que fueron la delicia de los chicos y de muchos que no lo eran hace muchos años? No 
pudimos determinarlo, ni aun con gestiones insistentes”.  
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XX. 
Título: “Ciegos con cartelón”, apuntamentos soltos, ca. 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 59/16/2. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 165. 
 
“Ciegos con cartelón. / Ciegos con un estandarte pintado con los principales pasajes del hecho 
criminal o [sensacional] que sostiene el criado apuntando los cuadros según adelanta la 
relación al compás del violin o zanfona. El criado en los cantos ayuda al amo y al violín, 
que bien lo necesitan”.  
 

XXI. 
Título: “Monifates”, apuntamentos soltos, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/44/2-3. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 165-166. 
 
“Monifates. / El ciego abrocha el cuello de la larga y roja y remendada capa; el lazarillo 
recoge y vuelve hacia la espalda las dos bandas, sujetándolas en las puntas y, dentro y 
oculto por ellas, hace asomar, subir, bajar, esconderse, avanzar, retroceder fuera de la capa 
y de la vista, dar golpes, hacerse [...] a dos Monifates o Monicreques vestidos de colores charros 
y que representan las figuras propias del romance que el ciego refiera y acompaña al son de 
un violín o zanfona. / Cuando se finge que los Monifates rien, lloran, preguntan, contestan, 
etc., ciego y lazarillo, provistos de una como lengüeta de caña, con una hoja de pergamino, 
de laurel o cosa análoga, producen una voz de falso tiple de hombre o de mujer, según el 
caso lo requiera. / Una de las representaciones parecía ser la de un cura y su monaguillo, 
que no daba grandes ejemplos de honestidad y era reprendido por aquél; otro era un 
matrimonio cuya armonía era alterada por celos o borracheras habituales del marido; otro 
era [...]7. 
 

XXII. 
Título: “Teatro Guignol”8, apuntamentos soltos, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/44/4-7. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 165-166. 
 
“Teatro Guignol / La pelea del demonio (Melilla). Cristoba descansa en una posada y se presenta 
el Demonio invitándole a que se vaya con él al infierno. Hablan sobre ello, pero conocido 
el Demonio, Cristoba le dice que va adentro a recoger el equipaje, y trae en su lugar un palo 
con el que ataca al diablo, pero éste hurta el cuerpo y no le puede pegar. Por fin, en un 
descuido, le da un soberbio palo en el cuello o cabeza y lo deja muerto con todas sus 
diabluras. 

                                                 
7 No CMG remátase a frase con: “era la corrida de toros” que no manuscrito orixinal non consta. Posible 
traspapeleo ou perda  na CS da folla que continuaba co remate indicado por Filgueira. 
8 No CMG titúlase “Asuntos del teatro de ciegos con Monifates” que no manuscrito non consta. 
Interpretación errada de Filgueira Valverde quen, confundido por atopar no mesmo lote ambas as dúas 
cuestións, non reparou na diferenza entre o teatro de monifates e o de monicreques ou guiñois.  
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Teatro Guignol. / Cristoba y el tonto de Sevilla. Cristoba encuentra un muchacho que ni entiende, 
ni ve, ni oye, ni se hace cargo de nada. Hacía varias tonterías con gracia y sin ella, siendo la 
última que Cristoba se echa en el suelo y el tonto [...]9  
Teatro Guignol. / Escena del barbero caro. / Cristoba es un barbero en cuyo local se presenta el 
parroquiano Gregorio para afeitarse. Habla del precio, disputan y el barbero hiere y por fin 
degüella al parroquiano Gregorio. Viene el Cura, se hace el entierro, pide el Cura treinta 
duros, nueva disputa y nuevos palos, hasta que [...] 
Teatro Guignol / Cristoba y Rosita; ésta es una muchacha guapa que va al taller del maestro 
Cristoba para tomar medida de unas botinas. Riñen por el precio y al marchar la 
parroquiana la sorprende por la espalda y le da un beso. Rosita va llorosa a quejarse a su 
padre, viene éste, riñe y pega al zapatero”.  
 

XXIII. 
Título: “Romances comunes”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [folla 25-26]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 166. 
 
“Romances comunes. / Los hemos separado de los de los Ciegos porque se cantaban también 
por personas de varias condiciones y estados. / Como dice el Sr. Menéndez Pelayo, nunca 
tuvieron importancia las melodías de los Romances; y, en efecto, pocas se pueden señalar a 
la atención del curioso; los núms. [Rex. 0163] con corte de alalá; el [Rex. 0170] con aire de 
Cantinela; el [Rex. 0190] tipo de los de ciego que lo solían llevar scherzando; el de Silvaniña 
[Rex. 0200] muy sentido; el [Rex. 0202] de carácter narrativo como el del Ciego andante [Rex. 
0204] que le sigue; el del Figueiral [Rex. 0160] que aunque está muy maltratado parece más 
antiguo y de mejor cepa que el publicado por Soriano Fuertes y por el Cancionero portugués, 
que no pasa de ser un aire vulgar de Muiñeira. / Por último, es interesante el titulado A 
Lavandeira [Rex. 0156] y el siguiente A Flor da y-agoa [Rex. 0184]”. 
 

XXIV. 
Título: “Cantos varios”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [follas 20-21]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 166. 
 
“Cantos varios. Bajo este epígrafe se reunieron muchos Cantos que no tienen fácil colocación 
entre los agrupados ya. Los hay Amorosos como los de los números [Rex. 0054, 0109, 
0048, 0077, 0069, 0059, 0053, 0338, 0057] y [Rex. 0065]. / Cantinelas de carácter y temas 
variados, como las del [Rex. 0139, 0079, 0082] y [Rex. 0149]; algunos parecidos a los 
Cantares de pandero como el [Rex. 0569]; el [Rex. 0075] que recuerda mucho el Canto de 
los almuédanos cuando llaman a la oración desde los minaretes, según la melodía publicada 
por Gilman en la Historia de los Sarracenos. / Y para completar el cuadro de la variedad, 
termina este grupo con los de Carnaval, que aunque no tengan cosa de interés, merecen 
conservarse, porque los cantaban hace muchos años en los pueblos de donde proceden. / 
No faltan, en fin, algunos que como los [Rex. 0052] y [Rex. 0053] denuncien la moda y la 
vecindad portuguesa”.  

                                                 
9Así, sen continuación. 
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XXV. 
Título: “Romances religiosos”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [2º caderno, 1-2]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 167. 
 
“Romances Religiosos. / Entre las melodías de los Romances de este género son muy 
estimables los de la Pasión por su carácter religioso-popular, bien acomodado, además a su 
objeto. / Entre los Natales son dignos de señalarse los de forma de Villancico núms. [Rex. 
0448, 0458] y [Rex. 0412], aunque no tengan tanto carácter popular como el que se observa 
en los [Rex. 0414, 0456, 0473, 0452] y otros. / El Báixate loureiro, [Rex. 0157] del Rivero, es 
precioso. / Entre los de Reyes debe llamarse la atención sobre los núms. [Rex. 0450, 0469, 
0459, 0448, 0470]”.  

XXVI. 
Título: [Misa, e paralitúrxicas], notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/3 [2º caderno, 3-6]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 167. 
  
“Misa, Novena, Salve, Canto de los Misioneros de Herbón y Letanía. / De la parte de Misa que 
ofrecemos, que es muy general en las Parroquias rurales y fué recogida del famoso Gaitero 
de Poyo, se puede afirmar que los Kiries [Rex. 0518] están calcados en la Misa de Angeles, así 
como la Gloria [Rex. 0519] y el Sanctus [Rex. 0521], por lo que los suprimimos. El Credo 
[Rex. 0520] se llama en algunas partes de Bernardo, sin que sepamos la razón. El Agnus [Rex. 
0522] parece de la Misa Cum júbilo, de la Virgen. / No hay que decir lo que han padecido al 
hacerse populares y al ser acompañadas de la Gaita, y aun de murgas, en las fiestas 
solemnes de las iglesias del campo. / Porque hay que añadir, que de trozo en trozo, y desde 
lo alto del Coro se caía sobre la concurrencia una mazurca o un wals con todo el estrépito 
de bombo, tambor y platillos. // Las Novenas [Rex. 0505, 0506, 0507, 0508, 0511, 0513, 
tienen sabor popular; son tradicionales y generales; las letras son muy conocidas y comunes 
y por eso no se trasladan íntegras. // La Salve [Rex. 0515] y Letanía [Rex. 0540] son 
vulgarisimas en todas partes. // El Canto de Herbón [Rex. 0516] es antiguo, según informan 
los Religiosos de aquella Casa conventual y tiene carácter”.  
 

XXVII. 
Título: “Preludios de gaita”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/4 [1º caderno, 1]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 169. 
 
“Preludios de Gaita. / Se hacen por los Gaiteros, sin acompañamiento de tambor, ni bombo: 
su objeto es afinar el instrumento, esto es, que el Ronco, Ronquillo y Ronqueta en su caso, 
estén de acuerdo con las notas principales del Puntero; tónica y dominante; y por eso se 
observa que hacen largos descansos sobre dichas notas. / Entre los más interesantes están 
los núms10. 298, 300 y 301. / Sirven, además, para indicar que llegó el momento de que los 
aficionados se preparen para bailar”.  
                                                 
10 Lembremos que para o repertorio que non forma parte do Cantigueiro da CS, respectamos os números 
editados no CMG por ser moitísimo máis coñecidos que os dos indicados nos orixinais e/ou na CCBP. 
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XXVIII. 

Título: “Muiñeiras”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/4 [1º caderno, 2-4]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 169-170. 
 
“Muiñeiras. Las comunes pudieran considerarse bajo tres aspectos: el de las que parecen 
más antiguas, números 306 al 320, y tienen, además, el interés de su mayor carácter 
campestre; las modernas, que tales pudieran muy bien ser las de los núms. 322 y 323 y, por 
último, las que parecen muy influídas por la imitación de las que ejecutan las murgas, tanto 
las del campo como las de las poblaciones: asi parecen las de los núms. 321, 323, 328 y 
otras. // Añadiremos que el Contrapaso de que hablaremos oportunamente, se bailaba con 
la misma música que las Muiñeiras. // Las Ribeiranas se separan y distinguen porque entre 
los que las tocan y bailan las distinguen también, aunque no sean capaces de establecer una 
verdadera razón diferencial. Como baile ya hemos visto la diferencia, núms. 332 al 339. // 
Los Golpes, propios de la Tierra carballinesa, se han corrido a esta Provincia, aunque se han 
registrado solamente en la parte que se aproxima a aquélla; en San Isidro de Montes, se ha 
registrado el primero del grupo, núm, 337. // Es importante el que lleva el núm. 344 que 
procede del Rivero, cuya Tierra parece ser la de su primitiva procedencia. // Las Carballesas 
son sencillas, pero acusan diferencia visible de las Muiñeiras y Ribeiranas. // La Chouteira, 
aunque no tiene carácter popular en sus dos partes, se incluye por considerársele un baile 
más o menos parecido a la Muiñeira. // La Redonda es otro tipo más cercano a la Ribeirana 
y al Golpe que a la Muiñeira común”.  
 

XXIX. 
Título: “Jotas y Fandangos”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/4 [1º caderno, 5]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 173. 
 
“Jotas y Fandangos. Gaiteros y bailadores confunden, como indicaremos más adelante, estos 
dos tan distintos tocata y baile; y así aparecen los comprendidos dentro de los núms. 349 y 
356 y aún en alguno de ellos hay de las dos clases, como puede observarse fácilmente”.  
 

XXX. 
Título: “Danzas de Espadas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/5 [follas 1-4]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 174. 
 
“Danzas de Espadas. / Las primeras Danzas de la Colección son variantes de la de 
Redondela, que nos pareció la más importante y la menos impura de todas las recogidas. / 
En todas ellas se nota la existencia y persistencia del elemento melódico publicado por Le 
Men en La Revue Celtique (año 1, pág. 237) y como propio de La Danse et la Chanson des 
Nains de la Basse-Bretagne. / También se acerca en su ritmo a la martugalle de Provenza y al 
trichory de la Bretaña armoricana. / Entre nosotros no hemos registrado nada tan parecido 
como la Danza de Palillos número 3 de los Cantos de la Montaña de Santander. / El 
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número y la calidad de las variantes nos animó a intentar la refundición que lleva el número 
362 (?)  [interrogante no orixinal]; sólo como tal se incluye entre las otras. / Parece ser 
modelo de la de Bouzas, y acaso de la que ya se perdió en Bayona de Miñor. / En las de 
Pontevedra persiste con mayor claridad la melodía citada de La Baja Bretaña; y por hallarse 
muy descabalados sus miembros, se intentó otra refundición, núm. 366, naturalmente sobre 
la base de las versiones que figuran en los tres números anteriores, de los cuales el 363 se 
copió de un apunte hecho en 1840 por D. Marcial Valladares. / El núm. 367 contiene la 
forma en que la ejecutaba el Maestro Gaitero de Poyo Sr. Manuel. Siguen las de Marín, que 
mantienen los principales diseños melódicos de las de Pontevedra, y aun parece que 
insisten más en el tema publicado por Le Men. / La última, núm. 371, parece una 
refundición ampliada a ratos de las anteriores; como no la hemos recogido personalmente, 
sospechamos si puso en ella las manos algún gaitero hábil, o algún músico que introdujo 
algo suyo pretendiendo mejorarla. / De la de Bouzas ya hemos dicho que parece hija de la 
de Redondela. / Sigue la de Corcubión, que recuerda la Tarantela en la B. de Stefen Heller; 
y la de Cee, que no tiene cosa de particular”. 
 

XXXI. 
Título: “Farsas o Danzas de Damas y Galanes”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/5 [follas 5-6] 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 174. 
  
“Farsas o Danzas de Damas y Galanes. / Es la más completa de todas y probablemente la que 
les sirvió de modelo. / Cambia a cada paso de ritmo y de carácter y de tiempo; y aún parece 
que debe de componerse de las dos principales partes llamadas Contradanza y Danza, si es 
que el Allegro vivo final no acusa una nueva y última parte. / Se refiere esta nota al núm. 
375. / Fué recogida la música por el Maestro compositor Sr. Soutullo [sic.]. / La que sigue, 
376, marca ya claramente las partes de Contradanza y Danza; debe ser una pequeña 
imitación de la anterior. / La última tiene la particularidad de que la parte final es la 
Contradanza y tiene aire de Muiñeira perfectamente acentuada.  
 

XXXII. 
Título: “Danzas de Palillos, Arcos y Cintas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/5 [follas 7-8]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 175. 
 
“Danzas de Palillos, Arcos y Cintas. / Del mismo modo que estas Danzas se bailan solas o 
combinadas, así se emplean unas u otras indistintamente. / Todas ellas marcan 
perfectamente el ritmo que cuando se trata de la de Palillos resulta más acentuado. / Entre 
ellas no podía faltar una con aire de Muiñeira: es la de Mondariz núm. 387, y las hay 
también con aire de wals, como los núms. 393 y 395. / Hay, por último, una que se toca 
con la gaita o con el clarinete, y a ratos cantan, además, coplas alusivas al baile, los hombres 
y mujeres que la bailan”. 
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XXXIII. 
Título: “Mourisca, Farsas y Danzas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/5 [follas 9-10]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 175. 
 
“Mourisca, Farsas y Danzas. / Tiene aire completo de Muiñeira; la segunta parte es la que se 
sale del aire, pero nada más; tiene el núm. 389. / La de Carril [nº 390] adolece de la misma 
deficiencia: ¡Quién sabe si por grave abandono habremos perdido dos Danzas de Espadas! 
/ Sigue una Danza del Gremio de Zapateros [nº 391] de Tuy, celebrada cuando tuvo lugar 
la consagración del Obispo D. Telmo Maceira, hijo de aquella noble ciudad. / Otras dos de 
los Gremios de Labradores y Sastres de Betanzos, núms. 397 y 398. / Y, por último [nº 
467], la marcha que tocaba Chinto da Costeira en la Cabalgata o Paseo que se hacía 
antiguamente en Ribadavia con ocasión de representar comedias públicas en las Fiestas del 
Portal”.  
 

XXXIV. 
Título: “Alboradas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/6 [follas 1-2]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 177. 
 
“Alboradas. / Las Alboradas que incluímos no salen del tipo conocido; la mayor parte de 
ellas contienen algo de Pasa-rúas y caminos, que, aunque desdicen algo de la melodía neta, 
propia de estas alegres tocatas, no están del todo fuera de lugar, por cuanto son el resultado 
de empalmar la ejecución de éstas ante las puertas de las casas, y el recorrido de las veredas 
y corredoiras que separan las unas de las otras. / Y a tanto se llegó en esto, que ya no se 
detuvieron los Gaiteros en hacer la mezcolanza, sino que llegaron a componer Tocatas que 
no tienen poco ni mucho de la Alborada maestra; lo cual parece que debe reprobarse. / 
Tales son las comprendidas entre los núms. 434 y 438 inclusive. / La de Corcubión [nº 
407] es agradable y no se sale mucho del tipo, aunque bien pudiera estar más dentro de él. / 
La última es la premiada en un certamen celebrado en Santiago con motivo de las fiestas 
del Apóstol; lástima que el Maestro Gaitero no haya podido prescindir de los toques de 
Muiñeira con que sin duda quiso hacerla más variada y mejor, núm. 406”. 
 

XXXV. 
Título: “Sobre la Alborada”, apuntamentos soltos, ca. 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 65/1/11-17. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 177-178. 
 
“Sobre la Alborada. / Es esencialmente instrumental en la actualidad, pero acaso proceda de 
algún canto al Sol, a la Aurora. Lejos de nuestra tierra se conserva como tal, propia de la 
gaita, con tambor o instrumento muy semejante, extraordinariamente adecuada para 
anunciar y alegrar el día de la fiesta. / Los gaiteros «buenos», los directores de murgas y 
bandas, organistas y compositores, tanto anónimos como conocidos, la han maltratado en 
muy varias formas: / Convirtiendo en partes de la misma preludios o trozos de estos, 
propios de la gaita sola, sin tambor. / Añadiéndole partes propias de canto solo. / 
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Repitiendo con amplificaciones las partes esenciales. / Adjuntándole «pasa-caminos» (pasa-
ruas, pasa-corredoiras) ya completos, ya en parte. / Terminándola por una especie de 
«coda». / Y, en fin, empleando el modo menor (do menor) que, aunque le da variedad y 
extensión, le saca carácter melódico y popular. / Parece que el camino de su restauración y 
depuración debe emprenderse preocupándose exclusivamente de las condiciones de la gaita 
y de la sencillez y brevedad y destino de la melodía: / Comenzando por un breve preludio 
de los más comunes y propios. / Siguiendo por la que llamaremos primera parte, que 
consiste en una melodía que recorre la escala desde el si natural bajo el pentágrama al si b, 
tercera línea, ascendiendo por grados inmediatos; aún perseveran reminiscencias. / Y 
continuando y terminando por el descenso de la misma en igual forma. / El tema y la 
forma de desarrollar la idea melódica se encuentra en todas las variantes más o menos y 
todas son admisibles si no se apartan de la sencillez, espontaneidad y carácter populares. / 
Cáenle admirablemente, aunque esto es general, toda clase de notas de adorno, sencillas y 
complicadas, como apoyaturas, trinos, tresillos, interposición de notas, algunas distantes, o 
grupos de ellas para figurar picados o repeticiones de una misma nota principal, cierto 
scherzando que parece descuida y retrasa el ritmo, que le está encomendado y mantiene 
firme el tambor. / Los gaiteros buenos y los directores de murgas y bandas la desfiguran, 
como se ha dicho; pero los compositores, cuando la arreglan para canto, se alejan 
muchísimo del tipo, aunque fabriquen cosas agradables y que la recuerdan. / Se ha indicado 
que el desarrollo del motivo inicial llega hasta el si b porque el si natural parece inventado y 
utilizado desde el siglo XVI, según Eslava y otros autores, y porque el do y el re agudos, 
sobre todo este último, se obtienen con cierta violencia en las formas naturales de 
ejecución, y hasta con martirio del instrumento; como que el agujero que lo produce se 
halla practicado en un extremo del tubo acústico, y la nota resulta generalmente muy débil y 
no poco desafinada, baja. / De las gaitas o punteros en que se emplean llaves, alguno de 
cinco nada menos, fa, sol. y do sostenidos y mi y si bemoles (también se emplean para hacer 
trinos y picados) sólo diremos que, si bien facilitan la ejecución y tienden a obtener la 
afinación, desnaturalizan por completo el carácter popular y campestre del instrumento. / 
Respecto al origen de la alborada, puede asegurarse que es anónimo como todo lo que es 
esencialmente popular. / Respecto a su antigüedad debe de ser extraordinaria, puesto que 
lo es también la del instrumento (aunque haya variado en pormenores no esenciales) y se le 
adapta maravillosamente. / Semejanza con música del país la tiene con algunas tocatas de 
iglesia, al alzar, como la que se ejecutaba en Redondela, Cangas, Vigo, Bayona y parroquias 
inmediatas, sin que se pueda afirmar si el pueblo la llevó a la iglesia o si de ésta se tomó 
para incorporarla definitivamente al acervo popular, como ocurre con otras muchas 
melodías de canto a coro o a solo y con aires en que se retrata la tristeza y la alegría: aires de 
6/8, alalás, etc., etc.”.  
 

XXXVI. 
Título: “Nota sobre la Alborada de Veiga”, apuntamentos soltos, ca. 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 65/1/18-23. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 179. 
 
“Nota sobre la «Alborada» de Veiga. / El tono de fa es menos propio porque es menos 
redondo, lleno, alegre y campestre que el de do mayor o re mayor en que se oye 
ordinariamente; nótase diferencia, aunque la ejecute la gaita si ésta está en si bemol. / La 
primera parte es un preludio sujeto a ritmo, contra lo que los gaiteros hacen, y con razón 
porque no tiene otro objeto que enunciar lo que se va a tocar y afinar el puntero con el 
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ronco; así pierde gracia y soltura. / La segunda, que en rigor debiera ser la primera, y la 
tercera tienen muy leves reminiscencias de la original y clásica popular. / Repítense luego 
exactamente las mismas partes, sin variedad de ninguna especie. / La cuarta la forma una 
melodía en dos frases distintas, encomendada la primera a los bajos y la segunda a los 
tenores; parecen motivos propios de murga aldeana o urbana, sin parentesco con la 
melodía típica, como si fuera obra exclusiva del autor, esto es más del músico arreglador 
que de la música popular; la primera, además, no cabe en la gaita. / La quinta comienza por 
otra frase de murga o banda y sigue por una indicación del término o final de la que 
llamaremos auténtica. / La sexta, una corda, por más que el primer motivo no alcance todo 
su desarrollo (déjese a la mitad), es realmente la Alborada modelo, la que se debe conservar 
intacta, la que puede tenerse como pura, neta, enxebre, propia, adecuada; con estilo y 
carácter populares e insustituible, porque llegó a cristalizar definitivamente. / La séptima, 
una corda, constitúyenla otros dos motivos extraños, pero dentro del carácter de murga 
urbana que se ha atribuido a la cuarta y quinta. / Termina con la repetición, más o menos 
pesada, de los temas y partes anteriores, incluso el que se ha llamado preludio, con que 
comienza la composición o arreglo. / Transplantada de la gaita al canto, pierde 
indudablemente en gracia, originalidad, pureza y carácter; se desnuda de los atavios 
decorativos y giros que tanto la integran y componen, y se contribuyen a borrar o 
desfigurar y sustituir sus verdaderos elementos. / No por eso debe de utilizarse para gaita 
exclusivamente: los compositores y arregladores harán bien si, en no separarse de la forma 
popular y cuanto más la respeten más aceptación tendrá entre el pueblo y los que no lo son, 
pero que vigilan alrededor del arca santa de las tradiciones de la Tierra gallega./ En la 
provincia de Pontevedra no se registran los motivos empleados por Veiga, lo cual no se 
opone, ni mucho menos, a que se hayan recogido por el autor de la Alborada en otras 
provincias y en otros tiempos, y aún a que algunos de ellos sean compuestos por él mismo. 
/ Pero si es exacto que, entre las varias transcripciones recogidas en el territorio de la 
provincia (todas de gaita, porque de canto no se registran), no se encuentran los temas 
empleados por el Sr. Veiga, y si alguno se halla, es posterior a la divulgación por los 
orfeones y bandas de la que se trata”. 
 

XXXVII. 
Título: “Marchas y Pasacalles”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/6 [follas 3-5]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 179-180. 
 
“Marchas y Pasacalles. / Pueden considerarse como Marchas de Procesión y otros actos 
públicos, las que se incluyen con los núms. 408 al 432. / Señalaremos las tres primeras 
como verdaderos modelos por su sencillez, ingenuidad campestre, carácter popular y 
adaptación al instrumento; parece que la misma gaita las ha inventado para sí. / En las dos 
siguientes hay combinaciones curiosas de tresillos, cuatrillos y quintillos y no son estas solas 
en que aparece esa graciosa combinación métrica. / Entre los pasacalles merecen citarse el 
433 los demás apenas salen de una poco feliz imitación de la que vienen haciendo las 
murgas, y de los recuerdos de las antiguas músicas militares. / Para concluir, citaremos el 
de la Ulla, núm. 444, el siguiente, que es de Villalba, y los tres que siguen, dos de Redondela 
y uno de Santiago, que no tienen otra particularidad que la de reservarse, casi 
exclusivamente, para acompañamiento de Gigantes. / Por último, con el núm. 467 se 
incluye la Cabalgata de Carnaval de Ribadavia, con cuya tocata, ejecutada por un pito 
acompañado de bocinas, tambores, panderos y bombo, los moradores de las parroquias, 
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bizarramente enmascarados; recorrían las aldeas limítrofes. A vanguardia llevaba varios 
mozos en traje militar y sobre caballejos del país. Era recibida y obsequiada con vino, 
rosquillas y otras vituallas. También hay cabalgadas en tierras de La Estrada y Sílleda 
(Pontevedra). / Las únicas tocatas de zanfona que se han podido obtener de los dos más 
conocidos y antiguos ciegos de la provincia, el del Carrio y el de Damián, de ninguno o 
escaso valor, son las comprendidas hasta el 471”. 
 

XXXVIII. 
Título: “Curiosidades varias”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/7. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 180-181. 
 
“Curiosidades varias. / Es la primera la Marcha de Chirimías y Fagots de la Catedral de Tuy 
(por error va antes de la de Santiago). Tan interesante pieza, cuya antigüedad acaso pudiera 
llevarse al siglo XV o XVI, se ejecuta en las procesiones claustrales de primera clase, salidas 
del Cabildo, recibimientos del Obispo, etc.; y en el día de la Patrona, la Asunción de la 
Virgen, se oye tocar en la torre del reloj durante media hora, y alternando con repiques y 
generales de campanas, dos horas antes del Coro de la mañana. / Otra igual se ejecutaba en 
iguales actos en la Catedral de Lugo, aun cuando el acompañamiento de fagots era algo 
distinto. / Es otra, también con los mismos instrumentos, la que se toca en la Catedral de 
Santiago, aunque desde hace algunos años vinieron los bombardinos y otros instrumentos a 
hacer de las suyas; muy de desear seria que la ejecución se restituyese a su anterior pureza, a 
fin de recobrar la integridad do su carácter. / De ésta sabemos que, en otro tiempo, se 
ejecutaba recorriendo las galerías altas del magnífico templo. / Sigue una tocata que 
antiguamente ejecutaba la gaita acompañada de golpe seco de tambor al Alzar, en la iglesia 
de Redondela; nos la facilitó una persona de más de 85 años de edad, núm. 453. // Un 
canto de labradores de Tierra de Padrón [Rex. 0493], que parece resto del culto a Ceres, 
invocándola para la seguridad y bondad de la cosecha, lo recogió el distinguido letrado Sr. 
Rodríguez Cobián, y a él se refiere el Sr. Murguia en su notable Historia de Galicia. / Los 
núms. 454 al 457 son Antiguas Dianas y Marchas de Pito y tambores de los Santos y 
gigantes que figuraban en la gran procesión del Corpus de Pontevedra; el 458, también del 
Corpus de La Guardia; los dos que siguen son dos antiguas Faginas, compuestas para la 
Milicia Nacional por el Músico mayor D. Tomás Girona. // El Canto de Ultreia es una 
nueva transcripción del Códice Calixtino hecha por Dom Pothier, y no hay que decir que es 
muy superior a la de Flores Laguna. / El Himno del Doctor Gallego está transcrito por el 
profesor de Canto Gregoriano, D. José Sanmartin; y la adaptación de la Cántiga Gallega, 
por D. Santiago Tafall, a quien se debe también la transcripción del Canto procesional del 
mismo nombre. / Esperamos que quedará justiticada por su interés, a la vez que por su 
análoga con la música gallega, la inserción de estas tres últimas piezas. // Continúan bajo 
un solo número varios apuntes de Tocatas de silbatos de Castradores y Paragüeros; entre 
ellos, es de notar el último, cuyo autor quiso demostrar, sin duda, adónde alcanzaban su 
habilidad y los recursos del instrumento. // El núm. 473 contiene otros apuntes de Cornas 
y con ellos termina la Colección preparada mucho más aprisa de lo que merecen la Música 
popular de Galicia y la R.A. de San Fernando11”. 
 

                                                 
11 A derradeira frase foi mutilada na edición do CMG rematando antes, en “termina la Colección...”. 
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XXXIX. 
Título: “Bailes. La Muiñeira y sus variedades”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 1-8]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 183-185. 
 
“a) Muiñeiras./ Ofrece la descripción de este baile confusiones desesperantes e insolubles; 
y si no le aumentaron las dejaron en igual grado el gran número de bailadores y gaiteros, 
viejos y jóvenes de varios puntos de la provincia y de fuera de ella consultados al efecto con 
todo cuidado. / De la amplísima información recibida y de la observación propia, parece 
resultar que ese antiguo y característico baile, comienza por una como invitación de los 
bailadores que, agitando las castañuelas y dando brincos y haciendo puntos en medio del 
turreiro, atrio o sitio de costumbre, dirigen a la que desean por pareja; y, ya se ponen como 
de rodillas, ya le hacen una seña con la cabeza, con la mano o con un guiño. / Aceptada la 
invitación, entra la mujer a bailar; y así se va formando un grupo de más o menos parejas. / 
En la Muiñeira común, aunque también se baila por parejas aisladas, o se baila 
colectivamente bajo la dirección de un Guía que sale de entre los mejores bailarines y que, 
al efecto, se coloca a la cabeza. / Y consiste en hacer varios puntos diferentes y 
caprichosos, que todos los demás repiten mejor o peor, y que son seguidos de un paseo en 
rueda, y en una misma o en contraria dirección, y bailando siempre. En algunas figuras se 
colocan las filas de hombres y de mujeres enfrente, adelantan y retroceden y describen 
curvas que el Guía va trazando. / Las mujeres siguen las lineas y vueltas generales, 
guardando cierta compostura y modestia que contrasta notablemente con las piruetas, 
vueltas y saltos de gallo de su respectivo galán. / Nada diremos del probable origen, de la 
semejanza con otros y de las vicisitudes de este baile: se ha dicho ya por muchos diligentes 
y entusiastas escritores, pero nos será permitido recordar que aunque se hayan alterado sus 
propias condiciones a través del tiempo, es tan nuestro que no sólo no desaparecerá 
aunque sufra eclipses, sino que ha dado vida a otros de la misma especie y que vamos a 
describir ligeramente.  
b) Ribeirana. / Como baile parece que se distingue de la Muiñeira común en que se ejecuta 
por parejas aisladas, aunque toman parte muchas a un tiempo; en que la mujer no está 
obligada a repetir los puntos del hombre, y en que el paseo o vuelta de conjunto de la otra 
Muiñeira se sustituye en la Ribeirana por los que da la mujer por el frente y por la espalda 
de su pareja, describiendo como un ocho dentro de uno de cuyos espacios el bailador sigue 
deshaciéndose en puntos. / En algunas comarcas dice la información, que la mujer es la 
que indica o hace los puntos que el hombre ha de desenvolver durante la segunda parte de 
la tocata, pues con la primera se hace lo anterior. / El mayor número de los consultados 
dice que la Ribeirana tiene mas movimiento y actitudes vivas que la Muiñeira común, y aun 
añaden que la música es más agitada y con mayor desarrollo; pero no faltan quienes afirman 
lo contrario, y aun hay quienes aseguren que no hay diferencia alguna en lo que a la misma 
se refiere. / Al favor de la diferencia constituye ya dato el hecho de que los del Rivero, los 
antiguos sobre todo, llamaban Porteensa, esto es, «Muiñeira de los puertos», a la que se 
bailaba y baila por estas rías; y en estas rías, y en algunas partes del interior, se llamaban y 
llaman a las Muiñeiras del Rivero, «Ribeiranas» y «Ribeiraos».  
c) Contrapaso. / Con la música de la Muiñeira común se formaba en otro tiempo un baile 
que consistía en reunirse de veinte a treinta parejas dirigidas por dos Guiadores. Después 
de dar unas vueltas el grupo de hombres, seguido del de mujeres, a una señal que solía ser 
un silbido con los dedos en la boca, se formaban dos Ruedas, una de mujeres colocada en 
el centro, y otra de hombres alrededor y así bailaban las parejas dando vueltas la mujer 



O legado musical de Casto Sampedro (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 
 

 234 

cerca del hombre, pero manteniendo en general el orden y posición de esta primera figura. 
/ Suena otro silbido y se pasan a la segunda figura, Paseo, para lo cual las mujeres toman 
por pareja al hombre delante de quien les tocara bailar, y siguen dejando y tomando los 
demás hasta que se encuentran. / La tercera figura consistía en formar dos filas que se 
dirigían en conjunto a uno y otro lado, una especie de galop. / Un último silbido indica que 
se deben saludar las parejas y que el baile termina.  
d) Golpe. / Otra especie de Muiñeira se distingue de la común en que las parejas bailan 
aisladamente, como en la Ribeirana, ni aun conservando las parejas, se hacen figuras o 
puntos colectivos. Su característica principal está en que es lenta, ceremoniosa y grave en 
los movimientos y actitudes principalmente del hombre. / La música y su aire asi lo indican 
también.  
e) Carballesa o Carballinesa. / Otra Muiñeira calcada sobre el tipo común de las Ribeiranas. 
Su característica está en ser más viva que la Muiñeira ordinaria y mucho más que el Golpe. 
Las parejas bailan aisladas y la mujer repite exactamente los puntos del hombre. / Por su 
denominación y su generalidad en la tierra del Carballino pudiera estimarse originaria de 
allí; lo cual no puede decirse del Golpe, respecto del cual hemos recogido algunas 
referencias de si era más propio de la tierra de Ribadavia y si aun era el baile de la clase alta 
de aquel noble e histórico país. / Hoy lo ejecutan principalmente los arrieros y trajinantes, y 
es cosa común a la Carballesa y Golpe y bastante frecuente, que cuando hay una pareja que 
baila bien la dejan sola; colocan una olla o jarro de vino en medio del corro y en el suelo, y 
los demás bailadores y bailadoras ofician de mirones, aprendices, admiradores y curiosos. / 
Terminado el baile, que si se verificó en sitio adecuado tuvo también admiradores 
colocados en ventanas, balcones y otros sitios elevados, se reparte el vino por el bailador, 
invitando en primer término al gaitero y demás músicos. Es nota curiosa de este baile, que 
cuando la mujer es la que lo hace mejor, ella dirige y pone los puntos, limitándose él a 
repetirlos dificultosa y tardíamente.  
f) Redonda. Tampoco nos ha sido posible obtener datos útiles respecto al baile a que se 
refiere el apunte de música respectivo, en cuanto a marcar las diferencias entre la Redonda y 
la Muiñeira común. Sólo nos informaron que la componen varias parejas en círculo, y de 
aquí acaso la denominación de Redonda, las cuales bailan correspondiéndose en los giros y 
movimientos12.  
g) Chouteira. / Con esta denominación aparecen varios villancicos de Navidad compuestos 
por el maestro Pacheco para la Catedral de Mondoñedo, unas composiciones que tienen 
todo el corte de la Muiñeira ordinaria, aunque, como se verá por el apunte representado, no 
es obra popular, y como se trata de una especie de representaciones o escenas dentro del 
templo en que figuran gentes del, campo que van a adorar el Niño Dios, es posible que el 
baile consistiera simplemente en saltos de alegría y júbilo, concentrados o no; sin que 
constituyese una verdadera Muiñeira; y que por esa razón empléase en vez de este nombre el 
de chouteira. Personas hay en dicha antigua ciudad que lo podrán seguramente averiguar”.  
 

                                                 
12 Segundo outro borrador destas mesmas notas á CCBP, o apartado dedicado á Redonda remata así: 
“Sólo una persona nos dijo que en las majas de los trigos y á su término, daban los amos á los 
trabajadores vino y solinas, sardinas muy saladas, y despues de comer y beber bien, y al son de varios 
panderos, formaban un círculo cogidos de las manos, dejando una pareja en el centro y cantando todos á 
la vez bailaban una especie de Muiñeira”. 
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XL. 
Título: “Bailes. Danza dos vellos (Pontevedra)”, apuntamentos soltos, ca. 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/2/3. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 185-186. 
 
“Danza dos vellos. / (Pontevedra). / Con dicho nombre y con los de Muiñeira dos vellos, Baile 
dos vellos, suele celebrarse en el día siguiente al de una romeria o fiesta o en el mismo día a 
última hora, si no la hay al siguiente, un baile en el que toman parte solamente una o varias 
parejas de más de 60 años de edad. / En muchas partes se disputa una hogaza, más o 
menos grande, pero eso sí, embadurnada con azafrán y decorada con huevos cocidos 
embutidos en [ella]. / Establécese concurso con jurado y se concede al que mejor baile y 
resista más. La gente joven, si no quiere presenciar el certamen, como suele ocurrir, por no 
perder su tiempo, se entrega en corro aparte, y utilizando la murga asistente, a otros bailes 
más de su afición. / Se baila la danza dos vellos al son de la gaita y tamboril con o sin bombo. 
En Estribela aún subsiste parte de la gran piedra, laxe da danza, sobre la cual se bailaba hasta 
no hace muchos años al día siguiente de las fiestas de [...] / Se baila generalmente la 
Muiñeira o la Ribeirana y hay muchas indicaciones de que también se bailaba, y aún se 
baila, la jota que va desapareciendo y que en otro tiempo compartía con la Muiñeira común 
y con la Ribeirana. Notas de Vigo, Bouzas, Coya, Estribela”. 
 

XLI. 
Título: “Bailes. Jota y Fandango”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 8-9]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 186. 
  
“Jota y Fandango. La primera fué muy general como baile, tocata y canto. Gaitas, zanfonas, 
violines, clarinetes, flautas y pitos, la tocaban con más carácter de jota del que hoy tiene; 
como que se confunde por los que tocan y bailan con el exótico Fandango. Es gran pena, 
porque además de que constituía, tanto la música como el baile, una nota alegre y brillante 
de los regocijos populares pudiera quizá extenderse a nuestra región lo que apuntó el 
malogrado Olmeda: esto es, que la jota late en el fondo de la música popular de todas las 
regiones de España, aunque en Aragón haya logrado desarrollo completo, como si fuera su 
suelo nativo. / Del Fandango diremos lo mismo; no tiene carácter distintivo alguno, como 
no sea el esfuerzo extraordinario para lograr la imposible empresa de adaptarlo a la gaita. / 
Como bailes, ni la jota, ni el fandango serían conocidos por verdaderos aragoneses y 
andaluces”13. 
 

                                                 
13 Consérvase na mesma fonte var. inédita: “Jota y Fandango. / La primera fué más general como baile, 
como tocata y como Canto. Gaitas, Zanfonas, Violines, Clarinetes, Flautas y Flautines y aún el sencillo y 
campestre Pito de boquilla biselada la tocaban con más caracter de verdadera jota del que hoy tiene que 
es bien poco, puesto que va desapareciendo confundiéndose con el Fandango exótico: es gran pena 
porque acaso pudiera estendense a nuestra Región lo que dijo el malogrado Olmeda de este baile y tocata; 
esto es, que la Jota late en el fondo de la Música popular de todas las Regiones de España y que en 
Aragón tomó carta de naturaleza y desarrollo completo”. 
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XLII. 
Título: “Danzas de Espadas e Penlas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 10-22]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 186-190. 
 
“Danzas de Espadas.  
Redondela. Avisados por el Maestro - Guía de la Danza, se reunian veinticuatro marineros, 
que parece ser el número clásico (y así lo indica Cervantes en la descripción de las bodas de 
Camacho el rico) en el Cabo de los Fumeiros, único desembarcadero de muelle de la Villa, a 
eso de las seis de la tarde del lunes de Pentecostés y allí ensayaban la Danza con la gaita y 
tambor, los mismos individuos de los años anteriores, salvo las baja de ausencia, 
imposibilidad o muerte. Algún Maestro la dirigió más de medio siglo. / En el día de Corpus 
se vestían de pantalón y chaleco blancos, camisa, zapatos, pañuelo anudado al cuello, faja 
de color a la cintura y banda de izquierda a derecha menos el Maestro o Guía que llevaba 
dos bandas, cruzadas sobre el pecho, y cabeza al descubierto. Usaban espadas auténticas y 
antiguas que se guardaban en el Concejo, sujetas con unas cintas a las muñecas, y en las 
manos sendos pares de castañuelas; pero un día de Corpus y en plena procesión, se armo 
una disputa en medio del mismo puente de Villavieja, sobre el lugar que se correspondía a 
San Juan, y fué tal la refriega, que el Santo se fué al río, y hubo que recogerlo con un brazo 
de menos; por lo que el previsor alcalde que presidía, tomo la providencia, entre otras, de 
sustituir las espadas de acero por otras e madera pintada que aún se usan hoy. / La Danza 
figuraba en la procesión del Corpus desde el momento de salir hasta el de recogerse; y 
bailaba y baila al salir de la iglesia en el atrio y ante la Virgen, y durante su curso en las 
varias paradas que adornadas con flores, luces, hierbas olorosas, etc., levantaban los vecinos 
en la plaza antigua de la Esfarrapada, en el Cabo dos Fumeiros, en el astillero principal, 
Ostaleiro, hoy Plaza de la Constitución y en el Convento de Monjas Justinianas. / 
Marchaban en cuatro filas pareadas a derecha y izquierda, con el Maestro al frente y el 
Santísimo en el centro; dicho Maestro llevaba cogidas las puntas de las espadas de los 
primeros o cabezas de cada linea, o dos en cada mano; y los individuos de cada una de éstas 
cogían respectivamente las de los demás compañeros, quedando asi un conjunto atado y 
simétrico.  
 

 
Lámina 2 Doc., figura 1 da danza de espadas de Redondela. Deseño de Casto Sampedro. 
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La primera figura consiste en la cortesía o saludo al Santísimo colocado sobre las mesas de las 
paradas; y se desarrolla adelantándose toda la Danza, retirándose, arrodillándose y 
levantándose, siguiendo siempre al Maestro y al compás de las castañuelas y del gaitero y 
tamborilero colocados en el centro, como alto honor que suele dispensársele en varias 
Danzas populares.  / La segunda figura, que es la más importante, y dió motivo a que se 
crea que la Danza representa la muerte de Jesucristo o el martirio de un Santo, consiste en 
colocarse el Maestro o Guía de espaldas al Santísimo, sueltas las puntas de las espadas de 
los primeros, y en acercarse éstos y ponérselas en la frente, sobre las cejas, en los oidos, 
mejillas, boca y pecho, bailando siempre todos, y en especial el Maestro, que guarda para 
éste solemne momento los mejores y más complicados puntos de su repertorio.  
 

 
 

Lámina 3 Doc., figura 2 da danza de espadas de Redondela. Deseño de Casto Sampedro. 
 
 

 
 

Lámina 4 Doc., figura 3 da danza de espadas de Redondela. Deseño de Casto Sampedro. 
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La figura tercera, que pudiera considerarse muy bien como parte y remate de la anterior, se 
forma dando el Maestro el brazo en alto y cogiendo las puntas de las espadas de los 
primeros, y permitiendo así que cada fila, comenzando por su último individuo, el Rabela, 
vaya pasando por debajo seguido de los compañeros.  
 

 
 

Lámina 5 Doc., figura 4 da danza de espadas de Redondela. Deseño de Casto Sampedro. 
 
La cuarta y última figura se limita a dar una vuelta alrededor de la mesa de la Parada y a 
saludar al Santisimo, haciéndole inclinaciones y reverencias, siempre bailando y dirigiéndose 
hacia atrás y hacia adelante. / El final de esta figura y de la Danza consiste en dirigirse a la 
Virgen; hacerle reverencias en la misma forma o besar la luna de plata que lleva a los pies y 
echarle flores que con tal objeto tienen guardadas en el pecho. / Nada hemos dicho aún de 
la Penlas o Pelas que forman parte integrante de la Danza; lo haremos por separado en gracia 
de la claridad.  
Penlas14. / Llámanse así, quizás derivada la palabra de Pella, Puella o Pérolas niñas de siete a 
once años que el gremio de panaderos vestía y costeaba antiguamente, contribuyendo así al 
esplendor de las fiestas del Corpus. / Su vestido consistía en un gorro sujeto con una cinta 
de seda y adornado con otras en sentido vertical, de diferentes colores, rizadas y plegadas, 
que pendían de una roseta o arandela fija en la parte más alta del gorro. A los lados y al 
frente de éste, llevaban cuatro cuadritos de mosaico, decía el informante, con figuras de 
forma cuadrada o en óvalo. De la parte posterior caían sobre la espalda otra porción de 
cintas de sedas de colores. / Lucían pendientes de oro, plata sobredorada y collares con una 
cruz o simples aderezos. / El cuerpo era una cotilla de tisú de oro con fajas de sujección 
sobre los hombros. / La saya larga y blanca por la mañana, encamada por la tarde. / A la 
izquierda y pendiente de la cintura, una especie de bolsita sujeta por un cordón de seda; a la 
derecha un pañuelo fino francés de seis cuartas de largo, muy doblado y planchado que 
                                                 
14 No CMG, Filgueira Valverde optou por separar o paragráfo dedicado ás Penlas e editalo ao final do 
apartado, p. 190 do CMG. Conservamos nós a disposición orixinal do escrito. 
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salía también de la cintura. / En los brazos asomaban mangas de una camiseta, terminadas 
y ceñidas al codo con muselina fina; en las muñecas otro pañuelo pequeño de seda. / Solían 
llevar un diminuto silbato de plata, y hay quien añade una pequeña espada, sujetos a la 
cintura; y sobre el pecho, en el seno de la cotilla aballenada, rosas y otras flores. / Eran 
llevadas en la procesión y bailaban sobre los hombros de unas mujeronas llamadas Burras 
que las sujetaban por medio de unos orillos fuertes atados a la cintura de la Penlas; las Burras 
vestían mantelo y camisa rizada. / Bailaban dentro y fuera del grupo de la Danza, 
comenzando por el Saludo a la Virgen que hacia la segunda Penla, separándose de su lugar 
que era entre los últimos danzantes, y siguiéndola la primera, cuyo sitio era cabeza de la 
danza, tras el Maestro. Dirigian saludos al Santísimo; hacian sonar los pitos, movían los 
brazos y el cuerpo constantemente y arrojaban flores; todo ello dentro de los movimientos 
generales que las Burras les imprimían en combinación con las figuras de la Danza. / 
Además de bailar en las paradas, lo hacían también con la Danza al salir la procesión, 
ínterin no aparecía en la puerta mayor el anda del Santísimo. / Ellas solas bailaban además, 
dentro de la Iglesia parroquial y de la del Convento de Monjas. Estos datos se refieren a 
sesenta años atrás, y la Danza se conserva íntegra en su mayor parte, gracias al entusiasmo 
de la clase marinera y pescadora, y a la protección decidida del Ayuntamiento de la villa.  
Pontevedra. / La antigua Danza de Espadas organizada y sostenida desde tiempo 
inmemorial por la Cofradía de San Miguel del Gremio de Mareantes, ha desaparecido como 
baile, pues no puede decirse que la copia, aunque la recuerde algo, la comparsa que en los 
días de carnaval recorre las calles y plazas de la ciudad. / El número de individuos con su 
director o guión, total veinticinco; la disposición en líneas con aquél al frente; unos garrotes 
torneados sustituyendo a las espadas; algunas partes de figuras que quieren recordar las 
auténticas; he ahí todo lo que queda unido a la usurpación de un nombre que recuerda 
costumbres y actos característicos y brillantes. / La música, en sus distintas variantes, es lo 
único que persevera; y en verdad que bien lo merece, como podrá juzgarse por el examen 
de la que figura en la sección correspondiente. / Tomaba parte en las magníficas fiestas del 
Corpus figurando en la procesión al lado del Santísimo y como sirviéndole de guardia de 
honor. / También aparece con ocasión de fiestas reales, visitas de arzobispos, celebración 
de victorias y otros actos de importancia análoga, según consta en documentos de los 
Archivos del Gremio de Mareantes y del Ayuntamiento.  
Marín. / Se conserva la Danza de Espadas, acaso llevada allí con la traslación de las 
autoridades de Marina en el siglo pasado a mediados de su curso. / La componen 
veinticuatro marineros y un guía y se visten con boina, camisola con corbata, faja y banda y 
pantalón blanco. Además figura otro individuo que baila suelto y va tocando unas ferreñas al 
mismo compás que la gaita y el tambor. / Llevan espadas de madera. / Las figuras no 
existen en rigor, pues no tienen orden y desarrollo de tales; pero algo se trasluce de 
imitación y recuerdo de las de Redondela. / El pendón del Gremio preside la danza, que 
además de ir en la procesión, recorre mañana y tarde algunas casas de la villa.  
Bouzas. / No se pudieron aportar datos descriptivos de esta danza, cuya música figura en el 
lugar correspondiente de la Colección. / Quienes la han visto dicen que se parece a la de 
Redondela aunque incompleta, y que también forman parte de ella las Penlas.  
Bayona. / Aunque no se conserva, según buenos y repetidos informes, la tocata de la danza 
en esta antigua villa, subsiste como baile. / Se compone de un capitán que hace de maestro, 
va vestido caprichosamente con un sombrero alto de felpa en el que ostenta una escarapela 
encarnada y unas plumas; y de veinte a veinticinco individuos vestidos de pantalón blanco, 
faja y bandas, según antiguas referencias. / El capitán coge por la punta las espadas de los 
guías, siguiéndole los demás individuos, y comienzan el baile con varias marchas y 
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contramarchas, vueltas y revueltas como produciendo un verdadero laberinto; sigue una 
figura en línea espiral, a que llaman caracol, y terminan con un puente hecho con espadas 
cruzadas en el aire, que va deshaciéndose según los danzantes van pasando por debajo y 
llevándose la espada correspondiente. / Por último, se forma otro puente o pabellón con 
las espadas, bajo el cual pasan como bajo una bóveda de honor, todos los santos, curas y 
autoridades. / Al extremo de la danza va otro individuo a quien llaman el Rabelo, armado de 
una pandereta, que sigue a los danzantes mofándose de ellos y buscando especialmente al 
capitán, a quien manifiesta horror y miedo, no sin hacerle travesuras a él o a los 
espectadores cuando están descuidados. / Equivale al choqueiro de la danza de Pontevedra y 
acaso al de la de Redondela, que debió tenerlo, y al céntulo y cagalasollas de otras partes. / La 
mayoría de los danzantes suelen ser los mismos todos los años y del barrio llamado a 
Percibilleira. Parece que la Cofradía del Apóstol Santiago era la que organizaba y costeaba 
esta danza en las fiestas del Corpus, primera visita de algún Obispo de Tuy y alguna otra 
solemnidad.  
Corcubión y Cee. / De las danzas de espadas de estas dos villas de la provincia de La 
Coruña no tenemos noticias; presumimos que habrán tenido o tendrán aún, mayor o 
menor analogía con las de las rías de esta provincia, unas que ya conocemos y otras que 
aparecerán luego”.  
 
 

XLIII. 
Título: “Farsa; Lavadores e San Roque, Vigo”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 22-26]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 190-192. 
 
“Farsa. En la Fiesta de la Asunción en Santa Cristina de Lavadores y en la Romería de San Roque. 
Vigo. / Por lo que vamos a ver en la descripción de este baile y el de Darbo, debiera 
llamarse más bien que farsa, pues no representa ninguna, Danza de Damas y Galanes.  
Se compone de cuatro damas vestidas con sayas de colores; al cuello y lados del cuerpo 
pañuelos de seda; sombreros de paja cubiertos con cintas y adornados con plumachos y 
con alguna cadena o alfiler de oro; en la garganta y pecho y dedos cadenas, alfileres y 
sortijas de oro también. En cada mano un pañuelo blanco dejando caer las cuatro puntas. 
Hacen de damas cuatro muchachos. Los galanes son ocho; traje blanco, faja de seda 
encarnada dejando colgar las puntas a un lado; a cada uno de estos, dos pañuelos 
encarnados de seda, presos en los ojales de la solapa de la chaqueta por un extremo y por el 
otro entran en los bolsillos; sombrero de copa alta con dos cintas de color formando un 
lazo al lado izquierdo, del cual sale un plumacho. / El Guía luce pantalones cortos 
encarnados, medias a listas de colores, chaqueta blanca o verde, pañuelo de seda al cuello 
sujeto con dos sortijas; sombrero redondo de paja con una cinta y una pluma encarnada; en 
la mano, un pañuelo. / Todos llevan castañuelas. / La primera figura o parte es como un 
contrapaso o una contradanza, bailada lentamente y sin castañuelas. / La segunda es más 
movida y con castañuelas. / La tercera es una muiñeira más apurada aún y también con 
castañuelas. 
El orden y colocación al principio y término de cada una de las partes, es el siguiente:  
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Lámina 6 Doc. Figura 1 da danza chamada “Farsa” nas festas da Asunción de Lavadores e na 
romaría de San Roque, Vigo. 
 
Esta Farsa o Danza cuyas figuras veremos más al por menor al ocuparnos luego de la de 
Darbo, Cangas, se organiza en Santa Cristina de Lavadores, cerca de Vigo; toma parte en la 
procesión de la fiesta de la Virgen de la Asunción el 15 de agosto, acompañándola dentro y 
fuera del templo, haciéndose reverencias y saludos, saliendo de espaldas a la puerta y 
bailando en el atrio en obsequio a los concurrentes. / Al día siguiente, San Roque el Nuevo, 
se repite procesión con danza, y ésta va por la tarde al San Roque de Vigo, precedida del 
pendón que lleva el Mayordomo de la Virgen. / En el portal de la casa del Mayordomo de 
San Roque, actualmente del Conde de Villar de Fuentes, sale a recibirla el Mayordomo y 
pendón del Santo del Lugar con música; se cruzan los pendones en señal de venia y saludo; 
se dirigen a la capilla, la rodean, entran y salen bailando siempre como en Lavadores, y, por 
último, van a bailar ante los Señores de la Casa. / Al día siguiente, 17, San Roque el Viejo, 
vuelve desde Lavadores la Danza, repitiéndose todo lo del día anterior con la añadidura de 
la hogaza y su reparto. / La llevan a presentar a la Casa y repiten el baile. Se retiran para 
repartirla y disfrutarla, con ítem más dos calabazas de vino con que los obsequia el señor. / 
La hogaza tiene una piña grande en el centro y cuatro menores alrededor, todas de la 
misma masa; las cuatro damas llevan las cuatro porciones sobre que están las piñas 
pequeñas; el Guía, la parte del centro con la piña correspondiente que va a ofrecer al señor 
de la casa, que le da en cambio las propinas de costumbre, que son tres o cuatro pesetas al 
Guía y cincuenta a la Danza. Los Galanes llevan el resto de la hogaza. / Hay noticias de 
otras danzas parecidas procedentes de Castrelos; y hay también quien recuerda que en un 
año de peste se reunieron unas once. / La de Castrelos dejó de asistir por rivalidad con la 
de Lavadores, a la cual apoyaba la Casa de San Roque”.  
 

XLIV. 
Título: “Contadanza y Danza de Candeán”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [folla 26]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 192. 
 
“Contradanza y Danza de Candeán [CMG nº 376]. / Consiste en una imitación incompleta de 
la anterior Danza de Santa Cristina y San Roque; por eso dejamos de describirla; sólo 
diremos que la primera parte es una Contradanza lenta según la música indica y la segunda 
es la verdadera Danza con aire más vivo.  
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XLV. 
Título: “Danza y Contadanza de Darbo”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 27-34]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 192-194. 
 
Danza y contradanza de Darbo // DANZA. / Se baila el ocho de septiembre. / La componen 
un Guía, diez Galanes y cinco Damas; dos de aquéllos funcionan de contra- guías, y una de 
ellas, de Guía de Damas. / Ellos visten un traje cualquiera; algunos llevan pendientes de oro 
colgados en las orejas y hay alguno tan entusiasta que las agujerea oportunamente. / Ellas 
visten por la mañana falda blanca planchada, mantón de seda cruzado y atado atrás, 
sombreros adornados con flores y con cintas que caen sobre la espalda; alhajas en el pecho 
y cuello, calzado corriente. Por la tarde cambian las sayas y mantones por otros de colores 
variados. / El guía principal se distingue por un plumacho grande de plumas encarnadas, 
azules y verdes que lleva al lado en el sombrero y la Guía de Damas lo mismo. / Los contra-
guías no llevan distintivo alguno. / La colocación es la siguiente:  
 

 

Lámina 7 Doc. Figura 1 da danza chamada “Farsa” nas festas da Asunción de Lavadores e na 
romaría de San Roque, Vigo. 
 

Ensayan en la era de la antigua casa del Tobal, hoy de los señores de Sequeiros. / Bailan al 
salir la procesión algunas de las figuras, para lo cual se hace un alto. / Consisten las figuras 
en: // Primera. -Cambio de filas. / Dan todos una vuelta sobre sí mismos. / Salen las damas 
con su guía, van bailando por fuera de las dos filas, comenzando por la de la derecha del 
guía principal, hasta quedar frente y al exterior de la otra; aquél lleva la fila de galanes que 
vino a quedar en el centro, dejándola por fuera de la de damas, y así queda la danza 
colocada como al principio. // Segunda. -Carear o volteo. / El contraguía de la derecha sale 
bailando alrededor de cada uno de los de su fila que están detrás, hasta colocarse con el 
extremo opuesto; lo mismo hacen con su guía y contraguía respectivos las otras dos filas de 
damas y galanes. La figura continúa y termina repitiendo en sentido inverso lo hecho hasta 
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quedar en la colocación inicial. // Tercera. -Volta do intermedio. // El contraguía que está a 
la derecha del guía principal toma la de las damas, y seguido del otro contraguía, ella en 
medio, pasan cruzando en sentido transversal la líneas, hasta colocarse en el fondo; y así 
continúan los demás galanes y damas, y se repite en sentido contrario colocándose como al 
principio. // Cuarta. -Cambio de galanes. / El guía principal lleva la fila de su derecha por 
entre las otras dos, dejándola colocada frente a la de la izquierda; lo mismo hace con la de 
damas, dejándola en medio de la de los galanes, volviendo así a la posición primera. // 
Quinta. -Caracol. / Supónese en esta figura que los contraguías no esperan, ni respetan la 
autoridad del principal, por lo que éste los castiga haciendo volver las cosas a su punto. // 
Quietos el guía principal y las damas, los contraguias llevan las filas pasando por delante del 
principal que se hace como el distraído, y las colocan en los sitios contrarios a los que le 
están asignados; pero enterado aquél, coge una fila primero y luego otra, y dando una vuelta 
por el fondo, las lleva y deja en el debido lugar. // Sexta. -Rodas o ruedas. / El guía primero 
sale con la fila de damas y la coloca en rueda hacia un lado y fuera de las filas, en donde 
quedan bailando; hace lo mismo con las de los galanes, de modo que aparecen tres ruedas 
formando los vértices de un triángulo regular. / El guía entra sucesivamente en las tres 
ruedas comenzando por la de las damas, y en todas lo saludan con inclinaciones de cabeza. 
/ Recobra su lugar el guía, hace una seña imperceptible a la guía de damas y contraguías, se 
deshacen las ruedas, se cruzan las filas y termina la figura, volviendo todos a su puesto.  // 
Séptima. -El corro o rueda general. / El guía director lleva las damas y las coloca formando arco 
frente a la fila de la izquierda; ésta sale y marcha por fuera de la otra formando otro trozo 
de arco que se une al primero; y, por último, la otra fila de galanes cierra la circunferencia. / 
Entran al medio el guia, el gaitero con su tambor; se baila un momento, y después de 
saludar todos al Maestro gaitero, vuelven a sus respectivos sitios.  
CONTRADANZA. / Se utiliza la misma colocación se da una vuelta general y vuelven a 
su lugar. / Luego se forma un círculo general llevando el guía a las damas y luego a los 
contraguias con sus filas. / El gaitero y tamborilero van también al centro, y aquél baila un 
momento, colocándose frente al guia y en su honor. / Se deshace el círculo formando las 
tres filas, y con una vuelta sobre si mismo de cada individuo, la contradanza y la danza 
terminan. / En el domingo siguiente se repite la fiesta, y mientras se hace por la tarde la 
subasta de limosnas y ofrendas recogidas, la Danza va a bailar a la Casa del Tobal cuyos 
dueños obsequian a los danzantes, incluso gaitero, tamborilero y demás concurrentes, con 
vino y pan de trigo del país. / En Aldán hay también Danza, pero de menos importancia 
que la de Darbo. Toma parte en la procesión de San Sebastián, 20 de enero; y baila, 
además, ante las casas del Presentero, hoy D. Joaquín Rodal Bermúdez de Castro, del Párroco 
y del Conde de Canalejas, que les dan tabaco, vino, naranjas, etc. / En el Hío y en la fiesta 
de San Roque, también se presenta la Danza, y baila en la procesión, ante la casa del Cura y 
en el atrio”.  
 

XLVI. 
Título: “Danza[s] de Palillos”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 35-37]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 194-195. 
 
“Danza de Palillos. La forman de ocho a diez y seis individuos vestidos generalmente de 
pantalón blanco, faja, banda y pañuelos de seda al cuello, todo de color. / Se organizan en 
dos filas, haciendo parejas los de la una con los de la otra, y llevan en cada mano un palillo 
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como de medio metro, de madera torneada, sujeto a las muñecas con cintas de colores. Al 
frente de cada fila van los guías o delanteros, que dirigen el baile. / En la de Anceo, 
compuesta por doce hombres que llevan blusa y corbata azules, faja y barretina encarnadas, 
figuran a veces unos niños que van entre filas y en el centro. / En Taboeja la banda no 
debe ser negra, ni encarnada, sino amarilla o de otro color; en la cabeza, una cinta atada 
alrededor de la frente. / Antes del dia de la fiesta, tienen muchos ensayos y en la mañana de 
aquél y antes de la misa mayor, recorren las casas de sus novias que les colocan en las 
bandas flores de malva y otras hierbas olorosas, y las casas principales en que son 
obsequiados. Al salir la procesión saludan rodilla en tierra a la Virgen, bailan un momento, 
una especie de contradanza, y luego siguen con los palillos, chocando los dos que cada uno 
lleva, unas veces, y otras lo hacen con los de las parejas, y así siguen durante el curso del 
acto. / Termina éste, y seguimos lo que se practica en Taboeja, deteniéndose la procesión a 
la puerta de la iglesia; los guias abren filas frente a la imagen, rompiendo por medio de las 
dos filas y hacia atrás, tocando los palillos y haciendo reverencias; y así siguen por su orden 
las parejas siguientes, hasta quedar colocados como al principio. Se arrodillan saludando de 
nuevo y continúan bailando hasta que la Imagen entra en la iglesia y se coloca en la mesa 
provisional o en el altar. / Con algunas diferencias, esa es la Danza de Palillos en Taboeja, 
Las Nieves, Tortoreos, Mondariz, Anceu, Puente-Caldelas, Forzanes y otros puntos de la 
provincia”.  
 

XLVII. 
Título: “Danza[s] de Cintas”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 38-39]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 195. 
 
“Danza de Cintas. / Se compone de seis a doce individuos, hombres y mujeres, o sólo 
hombres, vestidos como en las demás danzas. En la antigua del Rosal, hoy desaparecida, 
los trajes eran de marineros. / Consiste en una pértiga o palo de dos a cuatro metros de 
altura, pintado, a veces, de cuya parte superior penden varias cintas de colores. En el 
extremo superior del palo figuraba antiguamente en Pontevedra, una gran alcachofa, que al 
abrirse por medio de un resorte en el momento en que aparecía la Virgen de la Peregrina 
para salir en la procesión, dejaba volar palomas y pájaros. En Mondaríz se coloca un 
muñeco que al comenzar el baile se pone en movimiento con brazos y piernas, guardando 
el compás de la danza. Y en otros lugares se ataban ramas frescas de laurel, mirto y flores. 
A su alrededor bailan cruzándose y entretejiendo las cintas; y al terminar, y bailando en 
dirección contraria, las dejan en su primera posición. / La del Rosal [Rex. 0720] tenía la 
particularidad de que los danzantes cantaban al mismo tiempo que bailaban. / Se ejecutaba 
y aún se ejecuta alguna vez en San Isidro de Montes, San Jorge de Sacos, Mondaríz y en 
otras partes”.  
 



Documentario: Escritos musicais de Casto Sampedro. 

 245 

XLVIII. 
Título: “Danza[s] de Arquillos”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 40-41]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 195. 
 
“Danza de Arquillos. / La forman hombres o mujeres, en número y trajes análogos a las 
anteriores, llevando ellas trajes claros. / Se organiza por parejas, en filas, desde cada una de 
las cuales se cogen los extremos de los medios arcos revestidos de cintas o papeles de 
colores, que corresponden a cada pareja. // La de Cambados, que recorre las fiestas de la 
Pastora, San Miguel de Deiro y del Carmen de Villanueva de Arosa, se distingue porque 
llevan un plumero con cintas variadas en el sombrero; en la mano una vara adornada que 
termina con otro plumero pequeño; el guia ostenta plumeros mayores y la vara toda 
cubierta de cintas de seda. / Además de bailar en los sitios públicos, hacen las figuras del 
Saludo y Despedida en las procesiones, siendo una de ellas la de formar bóvedas con los arcos 
y pasar sucesivamente por debajo, como en las de Espadas. // Se usa en San Jorge de 
Sacos, Anceu, Mondariz, Moimenta, Quireza y otros puntos. / En Mondariz, Anceu y otras 
partes, suelen hacer combinación de dos o tres de estas danzas, ejecutando unas después de 
otras”.  
 

XLIX. 
Título: “Mourisca. Farsa y Danza [en Vilanova de Arousa]”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 42-43] 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 196. 
 
Mourisca. -Farsa y Danza/ La Cofradía del Sacramento de Villanueva de Arosa organizaba y 
costeaba en otro tiempo, con arreglo a sus Constituciones, este baile. Posteriormente lo 
hacía la de la Virgen de Pastoriza, en el día del Dulce Nombre de Maria, en septiembre; y 
en el periodo intermedio, salía alguna vez por cuenta de uno que otro marinero o pescador 
acomodado. / La componían doce hombres vestidos, seis de ellos, de estopa o lienzo 
crudo, castaño oscuro, con pedacitos de diferente color cosidos; una gorra en forma de 
coraza abierta por delante. Otros seis se vestían de pantalón blanco, fajas de seda y 
sombrero con plumachos. / El Director se distinguía por llevar una coraza más alta y del 
color del vestido de los primeros. En una mano una pelleja para abrir paso, y en la otra un 
palo largo con varios flecos viejos de colores. / En víspera de la fiesta recorrían el pueblo y 
bailaban ante las casas principales. / En el día recorrían el pueblo otra vez, y asistían a la 
procesión bailando ante ella; y ya dentro de la iglesia, hacían algunas figuras con reverencias 
y genuflexiones, retirándose en la misma forma. Prohibióse esto por ciertos escándalos, y 
entonces lo hacían a la puerta. / Seguidamente tenia lugar la Matanza, consistente en que se 
separaban en dos contrarias filas los vestidos de diferente manera; y armados de espadas de 
tres a cuatro cuartas de longitud, se simulaba un ataque en el que los de plumachos dejaban 
muertos a todos los moriscos, que eran, sin duda, los de la estopa”.  
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L. 
Título: “Farsa de Carral”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [follas 44-49] 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 196-198. 
 
“Farsa del Carril. / Se forma el día del Apóstol Santiago, Patrón de la villa, y figura en la 
procesión. / Son de veintiuno a veintisiete individuos, número impar, y un capitán que la 
guía. / Visten pantalón blanco, la mejor camisa planchada, un pañuelo de seda encarnado 
por corbata, faja de seda del mismo color, boina negra; y, si se puede, se estrenan botas 
nuevas. Llevan castañuelas. / El capitán se distingue en que lleva una boina encarnada, con 
más vuelo, con borlas de hilos largos de seda, a la cual llaman gorro moro. El capitán lleva las 
manos libres. / Al salir la procesión de la iglesia, se encuentra formada la Farsa en tres filas 
con el capitán al frente; el cabeza de cada una lleva asida una espada o un sable, a cuya 
empuñadura se ata una cinta larga o muchos pañuelos anudados que cogen los farsantes. / 
El Santo se detiene a la puerta y se hace la  / 1ª figura. –Salutación.  
 

 
 

 

 
 

 

Lámina 8 Doc. Figura 1 (a) e (b), e figura 2 á dereita das indicadas, da Farsa de Carril. 
 
Consiste en que toda la Danza dirige a la Imagen seis venias, tres marchando hacia atrás y 
tres hacia adelante; pasan luego bajo el anda; los que la conducen se adelantan unos pasos 
para dejar espacio a los farsantes y poder repetir las mismas reverendas ante el que preside 
la procesión. / Dejan la espadas en el suelo, en la dirección de las filas, para que el Párroco 
o quien presida, pase por encima de ellas, volviendo luego a su lugar; lo mismo hacen el 
gaitero, el tamborilero, el del bombo y los gigantes, que lo verifican bailando también. / 2ª 
figura. / El capitán toma las espadas por las puntas, dos en la mano izquierda y una en la 
derecha, y así bailan marchando hacia uno y otro lado, sin soltar las cintas, a una señal de 
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cabeza que hace el capitán que marcha unos pasos atrás, se adelantan, pasándole por debajo 
de los brazos y terminando la figura al recibir otra señal. / 3ª figura. / El capitán pone las 
espadas en el suelo unidas las puntas, y los puños y cintas en la dirección y a distancia de las 
filas; los farsantes siguen en pie mientras él hinca  una rodilla en tierra, toma con la mano 
derecha la espada del lado izquierdo, la pasa a la otra mano por la espalda, y los farsantes 
repiten lo mismo volviendo a la posición anterior. / Toma luego la de enmedio con la 
mano izquierda, y rehace a la inversa la misma operación. / Toma la de la derecha también 
con la mano izquierda, quedando por término de la figura las filas en su primera posición y 
las espadas en tierra. / 4ª figura. Se repiten las evoluciones de las espadas, pero pasando 
sobre la cabeza del capitán; y, llegados los farsantes del lado izquierdo a su puesto, el 
cabeza apoya la punta de la espada sobre el hombro del mismo lado del capitán. Toma éste 
la espada del medio, y llevándola por debajo de la primera, vuelven los farsantes por la 
derecha a su puesto, apoyando la punta de la segunda espada sobre la cabeza del capitán. 
Coge la de la derecha y última, con la mano correspondiente, y guiando la fila por debajo de 
las dos espadas, la vuelve a su puesto, quedando la tercer espada sobre el hombro del 
capitán. Para terminar esta figura, el capitán ase las espadas de los hombros, pero sin 
separarlas; y sin dejar de mantener el cabeza de la fila central la espada sobre la cabeza de 
aquél, bailan un momento todos, dirigiéndose a uno y otro lado. / 5ª figura. / El capitán 
toma dos espadas en la mano izquierda y la otra en la derecha; las mantiene a la altura del 
vientre, bailan un punteado ante el Apóstol, que continúa parado; y, dando unos pasos 
atrás, lleva las filas a sus espaldas y las vuelve luego a su primera posición como en la figura 
de la Salutación o Venia. /6ª figura. -Despedida. / Al regreso de la procesión se detiene en el 
atrio ante la puerta de la iglesia; en cuyo momento el capitán toma las tres espadas con la 
mano izquierda, formando con ellas un aspa; y sin que suelten las cintas los farsantes 
dirigen seis reverencias al Santo, tres hacia adelante y tres hacia atrás, y, como ofrenda, el 
capitán coloca las espadas sobre el Anda y luego, en el suelo, para que el Sacerdote que 
preside pase sobre ellas, entrando finalmente todos en la iglesia. / La Farsa se dirige luego a 
casa del Cofrade entrante, a la puerta de cuya casa se repite la danza, que, como puede 
observarse fácilmente, tiene más de Danza de Espadas, al parecer, que de Farsa de ninguna 
clase. ¿Representará el triunfo de los Cristianos sobre los Moros, bajo la protección del 
Apóstol?”.  
 

LI. 
Título: “Danzas Gremiales”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [folla 50]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 198. 
 
“Danzas Gremiales. / La ciudad de Tuy tiene en sus Archivos Eclesiástico, del Concejo y de 
los Gremios, numerosas referencias de las muchas Danzas con que celebraban las fiestas 
Reales, toma de posesión de los Obispos y otros sucesos importantes de la vida local, 
provincial y nacional, los Gremios de sastres, zapateros, tejedores, herreros, etc. / Y lo 
mismo la no menos noble y antigua ciudad de Betanzos (Coruña). / Por eso se incluyen las 
melodías de Danza a que se refiere el epígrafe”. 
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LII. 
Título: “Cabalgata”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/8 [folla 51]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 198. 
 
“Cabalgata. / Era una costumbre de tiempo inmemorial en la villa de Ribadavia, que 
celebraba sus fiestas con farsas o comedias públicas; entre ellas figuraba la de la Becha, que 
parece representaba la lucha y victoria de San Jorge sobre el dragón infernal; y era 
reproducción de las que con el mismo objeto se celebraban en otras partes de España y del 
extranjero”. 

 
LIII. 

Título: “La Gaita”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/9 [follas 1-15]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 199-203. 
 
“La Gaita. Aun descrita muchas veces en artículos, léxicos regionales, generales y 
enciclopédicos y en los organográficos, resulta necesario describirla de nuevo; lo pide el 
concurso, lo hace conveniente la confusión introducida y lo abona la antigüedad y 
extensión de su uso, así como su adaptación al modo de ser y de sentir nuestro pueblo, 
singularmente el del campo. / Es el Punteiro o Cantante la parte más esencial y primitiva; en 
él se producen los puntos o sonidos. Consiste en un tubo torneado en forma cilindro-
cónica, de boj, palo de rosa, ébano, granadillo, etc., de unos treinta centímetros de largo, 
poco más o menos, según la clase de gaita, algo acampanado en la parte inferior y exterior, 
y termina en la superior con un espigo. / Colocado debidamente, ofrece un primer grupo 
de ocho agujeros: uno, el de la nota más alta, abierto en la parte de atrás; seis por delante, y 
uno al lado del más bajo o inferior, en todos los cuales, abriéndolos y cerrándolos, se 
obtienen las notas. Haciendo juego con el último, hay otro, cerrado provisionalmente, que 
se destina a los zurdos y que éstos deben abrir cerrando el compañero. Más abajo tiene 
otros tres: dos delante y a los lados, y otro atrás y más abajo, que permanecen siempre 
abiertos y se llaman oídos y respiros. / Para hacer sonar esta especie de Caramillo o Chirimía 
primitiva, se le aplica en el espigo dicho una palleta, doble lengüeta de caña, armada sobre 
un tubito de cobre, corto y estrecho, que pone en vibración el aire empujado; y para variar 
los sonidos, se juegan los dedos sobre los agujeros, según la colocación que indican las 
cifras o cuadros que se presentan. / El Ronco, Roncón, Bordón o Vara mayor de la Gaita, y 
segunda pieza principal del instrumento, destinada, probablemente, en otro tiempo a ser 
tocado por persona distinta; tiene una longitud de setenta y cinco centímetros, más o 
menos, según la clase de Gaita; y se compone de otro tubo, compuesto de tres trozos de las 
mismas maderas, generalmente llamados: prima, en el que se produce el sonido; Tercio, 
Segundo Tercio o Tercio do Medio, el inmediato; y el tercero Copa, sin duda porque termina en 
una forma parecida. Las tres están unidas por largos espigos, que sirven a la vez para 
obtener la afinación. / Suena el Ronco a beneficio de una lengueta sencilla, abierta en un 
trozo de caña común, de siete a diez centimetros de largo y uno escaso de grueso, que se 
llama Pallón o Palletón, y se fija en la parte de la Prima que se une al depósito de aire. Se 
adorna con un fleco de seda o lana de colores atado a los salientes torneados, y con una 
borla, Perilla, colgada en el medio; al conjunto suele llamarse O’ farrapo. / Para hacer 
funcionar estos órganos por una sola persona y con menor molestia, se emplea el Fol, 
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pequeño odre o saco de forma ovoidea, con la prolongación propia del cuello de un cuero 
de cabrito, preparado convenientemente, y provisto de Buxas, Buxainas o Bocales, también 
de madera torneada, y destinadas a que por uno de sus extremos se les ate al cuero con sus 
correspondientes Lixas, y por el opuesto reciba los espigos del Punteiro y Ronco formando 
un todo y manteniendo la Palleta y Palletón defendidos de todo maltrato. / Se completa el 
instrumento con otro pequeño tubo torneado, de once a quince centímetros de largo, 
también de madera, con su Buxa, colocado todo en dirección de la boca del tocador; y por 
el otro extremo lleva una válvula de fuera a dentro que impide la salida del aire, insuflado al 
apretar con el brazo izquierdo el Fol, para que el Puntero y Ronco hagan su oficio. Se dice el 
brazo izquierdo porque es donde se coloca, echando el Ronco sobre el hombro del mismo 
lado. / Todas estas piezas van reforzadas y decoradas con virolas o anillas de asta, hueso, 
marfil o metal; y el saco o Fol se viste con un forro ribeteado de colores y con una abertura 
hacia el cuerpo del que toca. / Esta es la Gaita grileira, de sonido duro y chillón, sin duda 
por estar en tono de re. Fué acaso la primitiva y más generalizada. Suele llevar una llave y 
algunas dos o tres, que dan el fa y sol sostenidos y el re sobre agudo, siendo la más general la 
que da esta última nota.  
 

 

Lámina 9 Doc. Figura: “Escala de la gaita grileira (Tocar abierto) (1)” en CMG, Vol. I.,  p. 200 onde 
o editor indica a correción feita sobre o orixinal onde o nome das mans figuraba trocado, equívoco 
xa detectado por Casto Sampedro quen o corrixe. Sampedro tamén indica a necesidade de corrixir a 
notación á 8ª baixa, cousa que non se fixo. 
 
Hay otras que llaman en algunos puntos Redondas que suenan en tono de do y llevan, 
ademas, un Ronquillo, Ronquilla, Chieiro ó Pión, que así se llama otro tubo pequeño 
compuesto de dos piezas, una que lleva la Palleta correspondiente alojada en su espigo, y va 
unido por otro a la segunda pieza que afecta también la forma de una Copa; y ambas suelen 
ir sujetas por una cadenita y empalmadas al Fol por su Buxa especial. Este tubo sale por 
dentro de la abertura del vestido del depósito de aire. / Algunas llevan otro tubo además, 
así mismo de dos piezas de madera torneada con su Pallón pequeño, sus espigos y Buxa 
para incorporarse al instrumento. // Por último, hay otras que llaman Tumbales, o Graves, 
que dicen en algunas partes; son un poco mayores y su caracteristica consiste en estar en si 
bemol, por lo cual cáele muy bien la denominación de Tumbal, atendida la significación que 
a esta palabra vienen dando los clásicos, según es sabido. Esta tonalidad tiene algo de triste 
a la vez que solemne, llena y sonora, y por su tesitura se presta mejor para acompañar al 
canto en Reyes, Alalás, Muiñeiras, etc.  



O legado musical de Casto Sampedro (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 
 

 250 

 

 

Lámina 10 Doc. Figura “Escala de la gaita redonda (Tocar abierto) (2)”, CMG Vol. I, p. 200, 
obsérvese como neste caso o editor do CMG non corrixe o erro “Derecha”/“Izquierda” a pesar de 
que no orixinal, Casto Sampedro si o corrixe con riscos vermellos.  
 

 

Lámina 11 Doc. Figura: “Escala de la gaita tumbal (Tocar cerrado) (1)”, CMG Vol. I, p. 201, ídem 
anterior. A edición sen corrixir os nomes das mans, como si se fixo correctamente na escala da gaita 
grileira, foi un erro de edición provocado pola inseguridade de Filgueira, non especializado na 
materia, quen debería ter feito caso a Sampedro cando no orixinal da primeira dixitación pon en 
evidencia a necesidade de corrixir o lapso cometido.  
 

Algunos gaiteros informan que también hay gaitas en la y en mi, como los de Padrón, y en 
re bemol, como uno de Puente-Caldelas; pero nos inclinamos a creer que tales datos 
proceden de las Palletas y Pallones, de la poca habilidad para afinar, y aún de la comparación 
con instrumentos que estén algo más altos que el tono ordinario y normal. / Añadiremos 
que así como se inventó el Fol para comodidad del tocador y para obtener que una sola 
persona tocase Punteiro y Ronco, primera manifestación quizá de acorde propio de la 
naturaleza del instrumento, asi también se inventó el Barquín o verdadero fuelle auxiliar, de 
forma corriente, que, sometido al movimiento del brazo derecho, obtiene la cantidad de 
aire necesario, que se trasmite al depósito por medio de un tubo dotado de las válvulas 
adecuadas. Y aun añaden que tienen colocadas en el arranque del Ronco y Ronquillo, unas 
Chaves o Clavixas, consistentes en una pieza giratoria de madera destinada a modificar la 
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intensidad del sonido. / La distribución de las distintas clases de gaitas en esta provincia es 
la siguiente: alrededor de la capital y hacia Santiago se usan las Tumbales; las Redondas, con 
fuelle o Barquín, hacia La Guardia, a partir desde Tuy; por Redondela, Puente-Caldelas, 
Cerdedo y Forcarey se emplean las mismas, pero sin Barquín. En Puenteareas, orillas del 
Miño y otros puntos, está generalizada la Grileira. / Conviene advertir que las 
denominaciones de Grileira, Redonda y tumbal no se aplican propiamente en todas partes, ni 
mucho menos: en unas comarcas se llama Tumbal a la Redonda: por comparación con la 
grileira; en otras se llama grileira a la intermedia o Redonda, por comparación con la Tumbal. 
// La tonalidad actual de la gaita pudiera decirse mixta, como hemos visto en los cantos, 
esto es, fluctúa entre la antigua y la moderna. Y por eso es frecuente oir, cuando la 
tonalidad moderna pide un si natural, que los gaiteros lo hagan bemol la mayor parte de las 
veces; siendo esto un dato para poder apreciar la posibilidad de hallarnos con tocatas del 
siglo XVI, o compuestas en el estilo del tiempo, o, mejor dicho, en la tonalidad corriente 
entonces. Y aun los constructores suelen fabricarlas, y antes de ahora con más generalidad, 
dando un si natural que resulta bajo; y por eso los gaiteros que tienen el sentido de la 
afinación, tienen que obtener ésta aplicando arillos de acero o de laminitas de cobre al 
borde interior de los agujeros, pues no sólo tiende a bajar el si natural, sino otras notas del 
Punteiro. // Algunos gaiteros, en especial los músicos de oficio, hacen medios puntos más o 
menos desafinados, a merced de la interposición de dedos, o del tacto que tienen para 
medio cerrar los agujeros, o a favor de algunas llaves, como hemos dicho. / También 
obtienen una cierta especie de picado-ligado, o más bien repetición algo trémula de los 
sonidos, y muchas apoyaturas y mordentes poco perceptibles que dan mucha gracia y 
expresión a la música de gaita. Dicha repetición trémula la obtienen por efecto del Ronquillo 
unas veces, y otras, pasando uno o más dedos sobre los agujeros de la parte inferior y 
centro del Puntero, pero sin cerrarlos. / Seria de desear el restablecimiento de la tonalidad 
antigua y la conservación de las tocatas propias de ella, como se hace en otras naciones. Los 
constructores y gaiteros debían seguir ese rumbo. // Se presta admirablemente para la 
música campestre, sencilla e ingenua, aunque movida y salpicada de adornos; su timbre es 
ligeramente nasal. / Se toca, en general, con tambor sólo y otras veces se le añade el 
bombo; pero no falta quien la toque a dúo con otra, con clarinete, requinto y flauta. Y 
acompaña alguna vez, como hemos dicho, algunos cantos religiosos y profanos. // La 
escala que se indica en el cuadro contiene una extensión hacia lo sobre agudo que suele 
resultar bastante desafinada en las dos últimas notas, asi como en los accidentales; parece 
como si se la sacara de sus recursos naturales. Dicen los maestros que dicha escala es 
propia de las Gaitas Tumbales y Redondas, porque les cae muy bien el que llaman tocar cerrado; 
mientras que el tocar aberto, esto es, abriendo o cerrando los agujeros sucesivamente, es 
propio de las Grileiras. / Respecto a la historia de la gaita y a otros puntos con ella 
relacionados, es notable el artículo publicado en el Almanaque del Ferrol para mil novecientos 
diez, por D. Ramón de Arana, musicógrafo y coleccionador inteligente y entusiasta. Sólo 
podríamos hoy añadir a su trabajo, los nombres de A. Ernst (La Grande Encyc. Franc. = 
Chorus). y el de Guthrie (Antiquites de Russie, página 27). / Y, en fin, para sumar a las 
representaciones gráficas de nuestros gaiteros publicadas por los Sres. Villa-Amil y Castro y 
Alvarez Carballido, pueden citarse la de otros dos que aparecen esculpidos en otros tantos 
canecillos de la iglesia de Esposende, del siglo XIII; otros dos de la Catedral de León que 
representan personas reales, una en el pórtico de la fachada principal y otro en la Puerta del 
Mediodía; siendo de notar que en dicha obra trabajaron muchas manos gallegas de la 
provincia de Pontevedra; otro gaitero se registra en la silla abacial de San Benito, de 
Valladolid... y otro, en fin, muy interesante, por estar presidiendo una alegre escena de 
vendimia, se ve en Campisávalos, Sigüenza, Guadalajara. // Terminemos ya esta larga nota 



O legado musical de Casto Sampedro (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 
 

 252 

excitando a los aficionados al Arte musical popular, a que imiten a la aristocracia y a la 
administración pública de Inglaterra, singularmente de Escocia a Irlanda; allí se estimula, se 
protege y se conserva cuanto se refiere a la materia. / Véanse las obras de David Glen, 
Ancient Piobaireachd y Collection of Highland Bagpipe Music, y la de Logan’s, Collection of Highland 
Bagpipe Music, entre otras, como la de Donald Mac Phee, titulada A Conplete Tutor for the 
Highland Bagpipe.  
 

 
Lámina 12 Doc. Figura: “Escala de la gaita escocesa, según método de Mac Phee (1). Orixinal coa 
nota de Casto Sampedro “Conviene advertir que esta escala, en el método de Darrl Glen, el do y el 
fa son sostenidos”. Engade Filgueira no CMG: “En el original, tachado lo referente a la colocación 
de los dedos. Primitivamente estuvo cambiada la anotación de manos”, o que era incorrecto. 
 
Son notables por muchos conceptos, y en ellas aparecen grandes propietarios, politicos, 
militares, etc-, componiendo piezas para la gaita; y se registran también composiciones 
antiguas con la fecha correspondiente”.  
 

 
 

LIV. 
Título: “Violín, Clarinete y Flauta”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/9 [folla 16]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, p. 203. 
 
“Violín, Clarinete y Flauta. / Huelga toda descripción, tratándose de instrumentos tan 
conocidos. / Sólo diremos que el primero siempre fué más usado que la zanfona; que el 
clarinete usado, y que tuvo bastante boga, fué el de tono de do; y que la flauta travesera, o 
de forma alemana, en sus distintos tamaños, de ordinaria, tercerola y flautín, vino a sustituir 
el pito de boquilla biselada y de cuatro agujeros que, quintando, daban más de una octava”.  
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LV. 
Título: “Zanfona”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/9 [follas 17-19]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 203-204. 
 
“Zanfona. / Este antiquísimo instrumento cuya descripción e historia se hizo muchas veces 
y con gran exactitud, no necesita por esto mismo que nos ocupemos de él extensamente. / 
Diremos, sí, que se usó mucho en la provincia de Pontevedra por ciegos y ciegas, y por 
quienes no lo eran; sobre todo en el verano, tiempo de fiestas y romerías; singularmente en 
la del Corpus. / Respecto a su fabricación no se han podido recoger otras noticias, sino que 
las hacían algunos curiosos por las tierras de Arzúa, Lalin y Monforte [Sarria y Samos 
engadido a lápis por Sampedro]. / Las había de tres y de cuatro cuerdas por dentro; de 
doce y de trece teclas y de doble teclado, llamadas Zanfonas de Sostenidos. Y, pues huelga 
describir, veamos los nombres gallegos de sus piezas:  
Son; chave = gardapolvos = roda = cordeeiro = ferro de cordeeiro = castillete = cordas, dúas primas e 
unha terceira = bordón = bordonera o quintilla = tempereiros = especas = teclas o técolas = puntos = 
folla de diapasón = porta = ponte = segunda ponte = cravixeiro = tampo de diante = tampo d’atrás = 
Veo o agulla = corredores = pía = caixonciño o secretiña = zapatilla = asas = alzas = correón = 
cravixas = recina =. Se ha tomado esta curiosa nomenclatura de una anotación del ilustre 
escritor pontevedrés D. Juan Manuel Pintos.  
Con dicho instrumento acompañaban el canto, repitiendo la melodía, de muchos 
romances, la de los cantares que llevan su nombre, canciones de burlas y picarescas, jotas y 
otros bailes. Su extensión, que alcanza desde el sol en la segunda línea del pentagrama, en la 
clave del mismo nombre, hasta el mi y sol sobre agudo; permitía tener un buen repertorio. / 
Las dos primas se afinaban en sol, la tercera en do, la bordonera en la octava baja con las 
primas, y el bordón en octava baja con la tercera. Estos son los datos que hemos podido 
recoger de los que las vienen usando, aunque no los supongamos perfectamente enterados. 
/ El Sr. Tafall, en sus notables artículos sobre La tonalidad y el ritmo en la música popular de 
Galicia, que publicó la Revista Galicia Histórica, sospecha que una de sus cuerdas, acaso la 
llamada bordoneta, debía afirmarse a la cuarta de las otras, produciendo la desagradable 
continuidad de estos intervalos que se llamó organum y fué el principio del contrapunto y de 
la armonía”.  
 

LVI. 
Título: “Silbato o pito de castradores y paragüeros [y afiladores]”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/9 [follas 20-21]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 204. 
 
“Silbato o pito de castradores y paragüeros [y afiladores]15. Son, como se sabe, las siringas o flauta de 
Pan [16]; consisten en un conjunto de tubos abiertos en un pequeño trozo de madera de boj, 

                                                 
15 Engadido posterior a lapis do propio Casto Sampedro. 
16 Nota a pé de páxina inserida por Filgueira no CMG: “De nueve a trece y a once notas, varian las 
afinaciones y la entonación. Son de boj, algunas, de palo de rosa y las hemos visto de marfil. También 
emplean los raros huesos de los paraguas de deshecho, graduada la longitud y soldados. También se 
emplean tubos de caña natural. Suelen traerlos de los alrededores de Braga, pero también se fabrican en 
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de palo rosa o de marfil, de distinta longitud: su número, y, por consiguiente, el de notas, es 
el de nueve a trece, pero no tienen igual tonalidad, y, por añadidura, suelen estar 
desafinados. / Los adquieren en Braga, Oporto y Lisboa, que es en donde se fabrican; pero 
también se hacen algunos en Pontevedra y en Orense. / Los paragüeros y afiladores de 
navajas y cuchillos, y arregladores de loza, los emplean para anunciar su oficio; pero esto lo 
hacen fuera de la Región y de España. En la región sólo lo usan los castradores. / Las 
tocatas se conservan a través del tiempo, sobre todo cuando es una misma tanda de gente 
del oficio. / El instrumento no es del todo extraño al arte musical popular; corrigiendo su 
afinación, podrían lograrse efectos artísticos”. 
 

LVII. 
Título: “Cornas o cuernos de cabra”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/9 [follas 22]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 205. 
 
“Cornas o cuernos de cabra. / Así se llaman unos más que primitivos instrumentos que usan 
hacia la Montaña los pastores y la gente joven que quiere avisar y llamar para que se 
concurra a un punto determinado, con objeto de asistir principalmente a las reuniones 
nocturnas de las aldeas. / Entre ellos hay algunos que sacan algún partido del mismo, a 
pesar que su extensión es escasa; su desafinación grande y exigen además buen labio y 
buenos pulmones. / Por las tocatas a que se refiere esta nota, puede verse lo que alcanzan 
los más hábiles”.  
 

LVIII. 
Título: “Instrumentos de acompañamiento”, notas á CCBP, 1910. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/1/9 [follas 23-24]. 
Observacións: Inédito ata 1942, Filgueira Valverde, CMG, vol. I, pp. 205. 
 
“Instrumentos de acompañamiento. / El bombo, el tambor, la pandereta, el triángulo o binco, las 
castañuelas y las cunchas, son sobrado conocidos para que nos detengamos en describirlos. / 
El pandero ya merece algunas lineas, por cuanto va desapareciendo hacia la Montaña, que 
es en donde se refugian y guardan muchos elementos de nuestro pasado. / Lo forma un 
mareo de madera biselado por fuera, y por dentro excavado en sus cuatro lados, en cuyos 
huecos se alojan unos grandes cascabeles llamados arxóuxelas. De un ángulo a otro va una 
cuerda de tripa o un cordel; y se completa revistiendo este bastidor con una piel de cabra 
que se dobla sobre uno de los lados y se cose por los otros tres. / Se toca colocándolo 
sobre el pecho y sosteniéndolo en los dos brazos doblados hacia arriba, facilitando de este 
modo que se puedan emplear las dos manos para hacerlo sonar. / Acompañaba muchos 
cantos, especialmente los que llevan su nombre y son tan interesantes y característicos, y 
para los cuales parece haber nacido. También acompañaba al violín y a la zanfona. / Las 

                                                                                                                                            
las provincias de Pontevedra y Orense. Los paragüeros la emplean fuera del país, principalmente en 
Portugal. Aquí lo hacen solamente los castradores. Suelen comenzar los toques de tiempo en tiempo 
largo. El instrumento parece susceptible da producir efectos artísticos agradables. / (Nota suelta con ¡os 
borradores musicales: ‘Pregones y silbatos de castradores)”, orixinal en CS: 61/12/4 onde remata cunha 
frase suprimida en 1942: “Aquí encajarían Pregones”. 
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Ferreñas son una pandereta sin piel, es lo mismo que se llama Sonajas en Castilla. Apenas se 
ven, hasta el punto de que los constructores de panderetas de la provincia, no las conocen. 
/ Produce más alegría y ruido que el pandero, pero tiene menos valor que la pandereta que 
reúne las condiciones de ambos.  
 
B. Inéditos. 

LIX. 
Título: “Notas del Certamen de Gaitas. Cantos del País. Fiestas de la Peregrina de 1914”. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 64/2/18-18v.-19. 
 
“Notas del Certamen de Gaitas. Cantos del País. Fiestas de la Peregrina de 1914. // Gaitero de 
Campañó. / Tocó el Himno de Sampayo. No hay tal himno: será el de los Literarios 
comp.[añeros] de Bañeras. Lo tocó en tono mayor siendo menor el del original: una 
infamia. Solo falta que le premien: no me sorprendería. / Tocó luego una muiñeira mala 
que no tiene melodía propia de baile, pero la tocó bien: es la de siempre. / Luego la Jota 
[…] la toca siempre: una de las partes la borda. Podría llegar a ser un gaitero excelente: así y 
todo es de lo mejor que se ve por aquí. // Gaitero de Forcarei. / No tocó el Himno de 
Sampayo e hizo bien. / Luego la Alborada de Veiga, no he oído cosa más estupendamente 
mala, desde la gran desafinación de la gaita en las notas altas hasta la infame adaptación al 
instrumento./ Tocó después la Muiñeira de Monterrey bastante bien. / Idem Jota regular. 
// Cantos: / Un grupo bastante desafinado y falto de unidad. / El canto de arriero 
hermoso. / Los Mayos flojos. // Bailes: / Los niños bien. / Una pareja de adultos que 
parecían sostener una competencia sobre quien saltaba más y corría mejor. Lo de la mujer 
sobre todo, un imposible: ni modestia, ni pudor, ni propósito de seguir al bailador […] o 
cuando menos de repetir todos los movimientos, etc. / Los del grupo nada de particular. 
// Los trajes de los gaiteros de Forcarey, infames, de Carnaval. El de Campañó no se 
presentó con el”. 
 

LX. 
Título: [Diferencias entre Muiñeiras], apuntamentos soltos [ca. 1909]. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/29/3. 
Observacións: Orixinal manuscrito de Casto Sampedro grapado coa correspondencia que 
lle remitíu Manuel Martínez Santiso, vid. Doc., cartas 123-129, en especial a datada o 27 de 
abril de 1909, Doc., carta 125.  
 

“Las diferencias más acusadas actualmente y desde una fecha de 60 años acá entre la 
Muiñeira del Ribero y la de esta Provincia de Pontevedra, principalmente en el Sur de su 
territorio, son: // En cuanto al baile. / 1º Que el movimiento de la Muiñeira del Ribero es 
más animado, vivo y agitado que el pontevedrés del Sur. / 2º Que tiene respecto de la 
mujer mas descaro y del hombre más desenvoltura allá y no aquí. / 3º Que en la 1ª, hay 
Puntos, ó sea periodos del baile que exigen formar con habilidad espirales y en la 2ª no 
existen. / 4º En Ribadabia suelen no guiñar el ojo como señal de invitación al Vals y ni el 
hace al terminar un saludo y ella […] acción de gracias inclinando levemente con risueño 
grato. // Respecto de la Tocata. / 1º No es frecuente en el Sur de Pontevedra oir la 
llamada Muiñeira de Monterrey: si lo es más en el Ribero y Orense. / 2º Es frecuente oir 
Muiñeiras mas vivas de temas más atrevidos y aún utilizando los tonos menores y alguno 
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mayor, además del natural de la Gaita conservando, sin embargo, el mismo Ronco ó pedal, 
y el mismo Ronquillo en las que este se emplea mientras que recogiendo las tocatas de hace 
unos 60 años así como las que acostumbran á ejecutar Gaiteiros menos amigos de 
novedades se ve en esta Provincia que no se les va bien recorrer toda la extensión del 
Puntero de si a dó ó a re natural según que tengan ó no llave abierta en la parte superior del 
tubo acústico sino que les encaja mejor llegar en la gama ascendente hasta el si b, ó sea, la 
séptima disminuida. Hasta el punto que cuando suben mas allá de esta nota se observa 
cierta marcada resistencia y descanso en ella; como si fuera la última y la principal de las 
superiores, y como si hicieran sonar las dos últimas para que no se dudase de su habilidad, 
ni de que el instrumento las [...]. / Creemos que la extensión desde el si natural al si b 
superior, constituyó por muchos siglos el diapasón natural y total del instrumento. / Sin 
embargo: en materia de santa libertad y capricho y dada la facilidad de las comunicaciones y 
el afán de variar y de novedades también puestos en los mozos y mozas del País no se pude 
tomar como cosa general y como santo, lo que queda dicho respecto a ver diferencias entre 
las Muiñeiras del Ribero o Riveiranas, y las de esta comarca entre la capital y el Miño”. 

 
LXI. 

Título: “Notas sobre músicos de Pontevedra”, apuntamentos soltos, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/45/1-8. 
 
“Banda del Hospicio: / 1. Maestros: D. Juan Manuel […] tocaba clarinete y piano. / 2. 
Catoira Dn / Antonio Licer, Fagot y saxo.  
Banda Caballeros: José Echevarría / Bernardo id [Echevarría] / Ramón Mucientes / 
Manuel Viaño / José id [Viaño] / D. Juan Manuel Pintos? [interrogante orixinal] / D. Juan 
M. Lauda. / Manolo Quiroga / Diego Taboada / Isidro Puga / [Señorana?] / Felipe Paz / 
Blanco Porto / Enrique Salgado Rivadeneyra.  
Músicos en Pontevedra: / Sarasate / F. Bordas / G. Lobrini / Carlos Ulloa. / Agustín 
Salvador de Lugo. Director Orfeón / Román Pintos, violinista, director del orfeón… / 
Dorado, violinista. 
Notas de músicos Pontevedra. / Músicos de Porriño. 
Organistas Sto. Domingo, Sn. Francisco, Sta. Clara, S. Bartolomé el Viejo y el Nuevo, Sta. 
María (dos órganos), V. del Camino y Peregrina. / De Casas particulares Montenegro, 
Valladares, Dea Mendoza, Gago. 
Bandas populares y militares. / El Hospicio. 
Músicos Pontevedra. / Militar D. […] Tocata, Faguina, Marchas, Pasodobles. / Ricardo? 
Pérez ¿Camino? / Vigo, Buenos Aires. / Entierro de la sardina. / Música Hinmo Gallego 
(Faro de Vigo). 
Prudencio Piñeiro, Ferrol, hijo de D. Francisco. Pianista, compositor [de] una sinfonía 
orquestal estrenada en Pontevedra y juzgada como buena por D. Rafael Hernández y otros. 
Se marcha a Braga para dirigir una orquesta y un Orfeón. Autor de tocatas populares, 
carnaval, organizador de Coros, Casino teatro, Calle, Carnaval, etc.  
Músicos en Pontevedra. D. Francisco Martínez Zaragoza / antes Músico militar de […] / 
Himno austriaco / […] El infierno. / Martín Hayes, director anterior / Maestro director de 
[…].  
Piano: Casa de Mendez Nuñez / Carmen Sancho / Carmen Babiano / Carmen y Teresa 
Riestra / Carmen? Muruais / Parada / Enrique Salgado. // Pianistas y Casino: Ricardo 
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Pérez / Piñeiro, Prudencio del Ferrol / Manuel Chavez de Santiago / Hernandez Bordas / 
Manolo Zuñiga / Antonio Esperón violín / Francisco Javier Mugartegui violín. Piano: Don 
Javier. 
Harmonium: A. Salvador / Diego Taboada / Juan Serrano / Aquitano Ladilla / Antonio el 
Carpintero. // D. Damian López, Director Banda Hospicio nueva Dic. 1903. // “El 
Diario de Pontevedra” // Artistica // “Los Amigos” orfeón, 1887. // Orfeón Helenas [ou 
Helenos] // Banda Popular / Orquesta de X. Mirjer [?]”. 

 
LXII. 

Título: “Sociedades de recreo y organizaciones artísticas de Pontevedra”, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 66/46/1-10.  
 
“Notas sobre sociedades de recreo y organizaciones artísticas.  
La primera Sociedad de recreo en Pontevedra parece haber sido la llamada Liceo Artístico 
Literario, hacia 1855, que se instaló en la Casa del Conde de Sanromán, Plaza de Teucro, 
[…] En el teatro arreglado por D. José M. López dio varias funciones: El Grumete, El valle 
de Andorra, El Barbero de Sevilla, Trovador y otras obras alguna de las cuales vino a dirigir 
D. Francisco Piñeiro ? [interrogante orixinal], del Ferrol, padre de Don Prudencio.  
[…] otra Soc. “El casino o Casa de Caballeros”, instalada en la Casa del Marqués de 
Aranda, Calle Real desde donde pasó a la Casa de Montenegro, Plaza de Teucro 
funcionando con el […] y tomando el nombre de Liceo-Casino y así continuó hasta la 
edificación del actual edificio que lleva aquel nombre y del Teatro Principal.  
Recreo de Artesanos o Socorros Mutuos. Dicen que se instaló en casa de Potes, hospicio 
actual antes […] que desde allí pasó a la Casa del Barón de […] D. Eduardo Zea y de allí a 
la casa de Sanroman, Plaza de Teucro, al dejar el local el Liceo Literario.  
Conservatorio de Música. Organizaron una banda bajo la dirección del Maestro Aval, gran 
concertista de guitarra y compositor y en ella figuraban los Echevarría, Landra [¿?], 
Mucientos, Ubaldo y Miguel Santos, hasta una cincuentena de individuos. La dirigía 
tambíen Ubaldo, Landra. Vestían de frac negro. Le hacía competencia la misma militar del 
Reg. de Toledo en que figuraban los mismos notables músicos. 
Sociedades de Recreo. Liceo de Artesanos o Socorros Mútuos se instaló por vez primera en 
casa de Potes, Echevarría, se fue para Casa del Barón y luego vira para la Casa de Sanroman 
[…]” / El Liceo Casino ¿o Liceo? Se instaló en la del Marqués de Aranda y tambien fue a la 
de Montenegro. / En la que es hoy […] Económico estaba el Literario. / D. Vicente Villar 
[…] médico.  
Don José M[anuel] López. Liceo literario en el local del teatro viejo. Soc. Económica: […] 
el 1858 al de Portasany [¿?] como Liceo Casino: de allí a Casa de Montenegro 1865. / En 
Casa de Aranda el Circulo de Caballeros: se disolvió al formarse el Liceo-Casino al edificio 
nuevo. / En casa del Barón, Teucro, 1855 que antes estuviera en Casa de […] y de Casa del 
Barón vino a Casa de Portasany a la casa de Olmedo actual, y al Parador.  
Teresa Riestra / Lola […] / Purificación Vera / Prudencio Piñeira / Ricardo Pernas / Don 
Gregorio Antonio […] poeta / […] barítono / Carlos Ulloa, bajo / Domenech, tenor / 
Guisande Prudencio? / Renato / Rogelio Luis / Un poeta […] / Nico[…] / Paco Riestra, 
que haría de [en branco]. 
Conservatorio: en casa de Menéndez, antes Sanroman. Directores: Number [?] de Couto, 
Ricardo Pérez da […].  
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El Liceo – Artístico de Pontevedra se fundó en 1º de Enero de 1848. Junta directiva – 
Presidente, el jefe superior político Don Francisco Paez de la Cadena. Vice- Ilmo. Sr. D. 
Eugenio Manuel Cuervo, etc. Juan Manuel Pintos.  
Conservatorio del Principe Alfonso. El domingo 31 de Enero de 1864, á las once de la 
mañana tuvo lugar en la Casa de San Román, Plazuela del Comercio de Pontevedra, la 
venta en pública licitación de varios instrumentos de música y otros efectos, que 
pertenecían al titulado Conservatorio del Principe Alfonso. 
“Liceo Artístico-Literario de Pontevedra. / (Nota de 3 de Enero de 1848) / La instalación 
definitiva del Liceo Artístico Recretaivo de esta ciudad, ha tenido efecto en estos días. No 
era ciertamente Pontevedra el pueblo que quedase atrás de otros que en Galicia han dado 
esta prueba mas de cultura y civilización. A pesar de los obstáculos que siempre son 
consiguientes en la aplanteación de una cosa nueva, se dio cima al proyecto, contando con 
la cooperación de la primera autoridad de la provincia y de otras personas amantes de la 
sociabilidad. / Señores que componen la Junta directiva del Liceo. Presidente: Sr Jefe 
superior político D. Francisco Paez de la Cadena – Primer vice, Ilmo. Sr. D. Eugenio 
Manuel Cuervo – Segundo vice, D. Manuel Nogueira – Contador, D. Juan Manuel Pintos – 
Tesorero D. Máximo Martínez – Secretario D. Juan Cuveiro.  
D. Vicente García de Catabois fue director de la banda del Hospicio: había sido músico 
mayor del Ejército. Antes lo fuera [Licer?] Vázquez (según Pedro, el 2º apellido era Conti), 
y volvió a serlo despues del García entretanto organiza una banda independiente. // 
Violines, orquesta, teatro viejo, Murgategui, Hernando…  
[…] el Antonio del Ferrol era guitarrista, según […] haber las notas necrológicas del Ferrol. 
// “Músicos. / Boullón, clarinete / Antón Vázquez / Viaño V. / Viaño D. / Ubaldo 
Santos, director, figle / Prado… / Mucientos / D. José Echevarría. / Llevaban frac color 
[negro] con botones dorados y  [pastala?] // “Ni Recreo de Artesanos ni otra Soc. que no 
fuera la de Socorros Mutuos se instaló en casa de Potes. Pasó a los bajos de Casa del Barón, 
de allí. / Tenía un […] que llamó la atención de D. […¿Salustiano Mónaga?...]. / En dicho 
bajo tenían un […]”. 
 

LXIII. 
Título: “Notas sobre música, Redondela”, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 91/23/1-5.  
 
“Notas sobre música, Redondela. / El órgano de la Iglesia parroquial de Santiago de Redondela, 
vino del Convento de Sto. Domingo de Tuy á donde fue á adquirirlo una comisión de 
particulares de la Villa. / Lo tocaba Fr. Ramón que procedía al parecer de Sto. Domingo de 
Pontevedra.  
Hacia el año 184_ [así no orixinal] se organizó una Banda también de particulares de la 
Villa, entre los que figuraban D. José Suárez, Secretario del Ayto., clarinete. Su hijo José (el 
que facilita estas noticias) el flautín, su hermano Severo el requinto, D. Agustín Otero la 
corneta de llaves, su hermano D. José el figle. D. Tomás, otro hermano tocaba D. Martín 
Sampedro, clarinete, D. Antonio Lestelo, su hijo Angel, D. Modesto Gándara, Don X. 
Pereira. / La dirigía el músico mayor del Reg. al cual contrataron que [sic, con] el sueldo de 
dos pesetas, ocho reales y otros emolumentos. Tocaba en días y actos solemnes y 
especiales.  
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Para los comunes y generales había […?...] y gaitas. / Había bastantes gaiteros de las 
parroquias inmediatas, de la Montaña, de la beira do mar, […?...] S. Adrián, Sta. Cristina de 
Arcade, Sillargas, Puenteareas. 
Diciembre 31, 1599. Libros del Ayto. “La Inst. y Reg. nombraron a Francisco de Castro 
organista de la Iglesia de Santiago de la Villa para tañerlo todos los días de fiesta y domingo 
durante un año, sin faltar alguno ni ausencia y ganará 30 ducados en dinero al contado en 
tercios. 
Notas Redondela. [A lapis]: 91. Lic. Juan de Salinas, era organista en Santiago de 
Redondela, á fines del siglo XVI y a principios del siguiente, era su abad párroco. Vivía con 
su hermana María de Salinas viuda de Antonio de Castro, (Doc. de la Familia D. C. 
Sampedro 1605, 2 de Julio) / En otra esc.[ritura] de 24 de Enero de 1724 (de la misma 
procedencia) se impone la obligación de pagar una pensión al Hospital de la Villa, caso que 
estuviera en vigor”.  
  

LXIV. 
Título: “Gaiteros de Redondela”, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 61/3/12v. 
 

 

Lámina 13 Doc. CS: 61/3/12v., na marxe superior esquerda: “Gaiteros / de / Redondela”. 
Columna central: “Xaquín de Vilar de Enfesta / Parada de Negros  / Parada (García) el joven, id. 
[de Negros]/ Sillargas, Puenteareas ? Saramagoso” // Redondela: Santo Payo / Viso / Portela // 
Puenteareas // Darbo, Cangas / Poyo Grande”. Columna da esquerda: “Bolas / Choqueiro / 
Villanueva / Campañó”. 
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LXV. 
Título: “Gaiteros de Ribadavia e Redondela”, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 60/5/1v.  

 
“Gaiteros antiguos de Ribadavia y cercanías: / Barallero de Abelenda das Penas. / Belacán 
de Veiro. / Chinto da Costeira, Carballeda. / Tuno de Beade (Juan de Amil) / Felipe ? 
[interrogante de Sampedro] padre de […en branco…] / Antón de pazos, [San Lorenzo de 
Rio, tachado] // Gaiteros de Redondela: / Xaquín de Vilar / Parada de Negros / Sillargas 
/ Viso / Santo Paio / Portela”. 
 

LXVI. 
Título: “Gaiteros Notables”, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 65/1/31. 
 
“Gaiteros Notables: / Xusto do Picouto, junto a Celanova. / Chacoreta, de Santo de 
Castrelo, Ribadavia // 1840 / Noticias de Velo. // Año 1760: Benito Blanco Nantes”. 
 
 

LXVII. 
Título: “Gaiteros”, sen datar. 
Fonte: Museo de Pontevedra, CS: 65/1/27. 
 
“Gaiteros / Bolas / Vicente Canedo / Cuco, Gulanes / Nieves, Petelos y Sanguiñeda / 
Pérez de Atios // Alfaya / Enxeneiro / S. Xurxo de Rivadetea, Miguelito / Carreirol – 
Quico / Anxelo, fala-canta”. 



 Documentario 
 

 261 

Terceira parte. 
 
 
 

A MÚSICA DO CANTIGUEIRO DA COLECCIÓN SAMPEDRO 
 
 
 
 



O legado musical de Casto Sampedro (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 262 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 263 

 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 264 

 

 
 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 265 

 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 266 

 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 267 

 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 268 

 
 

 
 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 269 

 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 270 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 271 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 272 

 

 
 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 273 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 274 

 

 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 275 

 

 
 

 

 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 276 

 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 277 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 278 

 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 279 

 

 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 280 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 281 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 282 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 283 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 284 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 285 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 286 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 287 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 288 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 289 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 290 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 291 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 292 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 293 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 294 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 295 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 296 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 297 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 298 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.1 Alalás 

 299 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar 1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 300 

 

 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 301 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 302 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 303 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 304 

 
 

 
+ 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 305 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 306 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 307 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 308 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 309 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 310 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 311 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 312 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 313 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 314 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 315 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 316 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 317 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 318 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 319 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 320 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.2 Alalás - cantares 

 321 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1837): o canto galego de tradición oral. 

 322 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 323 

 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 324 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 325 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 326 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 327 

 
 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 328 

 
 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 329 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 330 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 331 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 332 

 
 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 333 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 334 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 335 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 336 

 
 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 337 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 338 

 

 
 

 
 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 339 

 
 

 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 340 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 341 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 342 

 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 343 

 
 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 344 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 345 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 346 

 
 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 347 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 348 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 349 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 350 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 351 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 352 

 
 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: A.3 Cantares - cantinelas. 

 353 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 354 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.1 Pseudo-romances 

 355 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 356 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.1 Pseudo-romances 

 357 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 358 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.1 Pseudo-romances 

 359 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 360 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.2 Romances vellos 

 361 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 362 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.2 Romances vellos 

 363 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 364 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.2 Romances vellos 

 365 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 366 

 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.3 Romances novelescos 

 367 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 368 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.3 Romances novelescos 

 369 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 370 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.3 Romances novelescos 

 371 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 372 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.3 Romances novelescos 

 373 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 374 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.3 Romances novelescos 

 375 

 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 376 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.3 Romances novelescos 

 377 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 378 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.3 Romances novelescos 

 379 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 380 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.3 Romances novelescos 

 381 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 382 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.3 Romances novelescos 

 383 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 384 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.4 Romances de cegos 

 385 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 386 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.4 Romances de cegos 

 387 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 388 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.4 Romances de cegos 

 389 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 390 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.4 Romances de cegos 

 391 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 392 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.4 Romances de cegos 

 393 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 394 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.4 Romances de cegos 

 395 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 396 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.5 Cantares de cegos na Porta Santa 

 397 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 398 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 399 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 400 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 401 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 402 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 403 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 404 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 405 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 406 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 407 

 

 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 408 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 409 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 410 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 411 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 412 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 413 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 414 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 415 

 

 
 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 416 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 417 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 418 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 419 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 420 

 
 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 421 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 422 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 423 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 424 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 425 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 426 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.1.6 Cantares de cegos 

 427 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 428 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.2.1 Cantares de cegos dialogados 

 429 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 430 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.2.1 Cantares de cegos dialogados 

 431 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 432 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.2.1 Cantares de cegos dialogados 

 433 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 434 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.2.2 Desafíos  

 435 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 436 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.2.2 Desafíos  

 437 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 438 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: B.3 Enumerativas 

 439 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 440 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.1 Labores propias no lar, arrolos. 

 441 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 442 

 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.1 Labores propias no lar, arrolos. 

 443 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 444 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.1 Labores propias no lar, arrolos. 

 445 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 446 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.1 Labores propias no lar, arrolos. 

 447 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 448 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.1 Labores propias no lar, arrolos. 

 449 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 450 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.1 Labores propias no lar, arrolos. 

 451 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 452 

 

 
 
 

Documentario musical: C.1.2 Labores propios no mar, na seca 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.3 Labores no campo 

 453 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 454 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.3 Labores no campo 

 455 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 456 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.3 Labores no campo 

 457 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 458 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.3 Labores no campo 

 459 

 
 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 460 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.3 Labores no campo 

 461 

 
 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 462 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.3 Labores no campo 

 463 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 464 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.1.3 Labores no campo 

 465 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 466 

 
 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 467 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 468 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 469 

 
 
 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 470 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 471 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 472 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 473 

 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 474 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 475 

 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 476 

 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 477 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 478 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 479 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 480 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 481 

 
 

 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 482 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 483 

 
 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 484 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 485 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 486 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.1 Oficios, condutores 

 487 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 488 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.2 Oficios, canteiros. 

 489 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 490 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.2 Oficios, canteiros. 

 491 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 492 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.2 Oficios, canteiros. 

 493 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 494 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.3 Pregóns e anuncios. 

 495 

 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 496 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.3 Pregóns e anuncios. 

 497 

 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 498 

 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: C.2.3 Pregóns e anuncios. 

 499 

 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 500 

 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.1 Nadal, noiteboas. 

 501 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 502 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.1 Nadal, noiteboas. 

 503 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 504 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.1 Nadal, noiteboas. 

 505 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 506 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.1 Nadal, noiteboas. 

 507 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 508 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.2 Nadal, xaneiras e aninovos. 

 509 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 510 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.2 Nadal, xaneiras e aninovos. 

 511 

 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 512 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.3 Nadal, aguinaldos. 

 513 

 
 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 514 

 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.3 Nadal, aguinaldos. 

 515 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 516 

 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.3 Nadal, aguinaldos. 

 517 

 
 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 518 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Nadal, Reis. 

 519 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 520 

 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Nadal, Reis. 

 521 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 522 

 
 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Nadal, Reis. 

 523 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 524 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Nadal, Reis. 

 525 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 526 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Nadal, Reis. 

 527 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 528 

 
 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Nadal, Reis. 

 529 

 

 

  

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 530 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Nadal, Reis. 

 531 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 532 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Nadal, Reis. 

 533 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 534 

 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Nadal, Reis. 

 535 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 536 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.3 Entroido 

 537 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 538 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.3 Entroido 

 539 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 540 

 
 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.3 Entroido 

 541 

 
 
 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 542 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.3 Semana Santa 

 543 

 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 544 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.3 Semana Santa 

 545 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 546 

 

 
 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Do mes de maio 

 547 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 548 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Do mes de maio 

 549 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 550 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.1.4 Do mes de maio 

 551 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 552 

 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.5 Paralitúrxicas 

 553 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 554 

 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.5 Paralitúrxicas 

 555 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 556 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.5 Paralitúrxicas 

 557 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 558 

 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 559 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 560 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 561 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 562 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 563 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 564 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 565 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 566 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 567 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 568 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 569 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 570 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 571 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 572 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 573 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 574 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 575 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 576 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.6 Misas de gaita 

 577 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 578 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.7 Cantos de romarías 

 579 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 580 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.7 Cantos de romarías 

 581 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 582 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.7 Cantos de romarías 

 583 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 584 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.7 Cantos de romarías 

 585 

 

 

 
 
 
 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 586 

O Cantigueiro da Colección Sampedro: D.8 Cornetadas 
 

 
 

 
 

 



Cantigueiro da Colección Sampedro: D.9 Cantos de tuna 

 587 

 
 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 588 

 

 



Cantigueiro da Colección Sampedro: D.9 Cantos de tuna 

 589 

 
 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 590 

O Cantigueiro da Colección Sampedro: E. Infantís 
 
 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: E. infantís 

 591 

 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 592 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: E. infantís 

 593 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 594 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 595 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 596 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 597 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 598 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 599 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 600 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 601 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 602 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 603 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 604 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 605 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 606 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 607 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 608 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 609 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 610 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 611 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 612 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 613 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 614 

 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 615 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 616 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 617 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 618 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 619 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 620 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 621 

 
 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 622 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 623 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 624 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 625 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 626 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 627 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 628 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.1 Muiñeiras vellas 

 629 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 630 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.2 Muiñeiras novas 

 631 

 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 632 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.2 Muiñeiras novas 

 633 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 634 

 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.2 Muiñeiras novas 

 635 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 636 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.2 Muiñeiras novas 

 637 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 638 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.2 Muiñeiras novas 

 639 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 640 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.1.2 Muiñeiras novas 

 641 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 642 

 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.2 Jotas 

 643 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 644 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.2 Jotas 

 645 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 646 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.2 Jotas 

 647 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 648 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.2 Jotas 

 649 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 650 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.2 Jotas 

 651 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 652 

 
 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: F.2 Jotas 

 653 

 
 

 
 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 654 

 

 
 



Cantigueiro da Colección Sampedro: F.3 Agarrados 

 655 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 656 

 
 

 



Cantigueiro da Colección Sampedro: F.3 Agarrados 

 657 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 658 

 
 

 



Cantigueiro da Colección Sampedro: F.3 Agarrados 

 659 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 660 

 
 

 



Cantigueiro da Colección Sampedro: F.3 Agarrados 

 661 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 662 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: G. Varia. 

 663 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 664 

 

 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: G. Varia. 

 665 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 666 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: G. Varia. 

 667 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 668 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: G. Varia. 

 669 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 670 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: G. Varia. 

 671 

 
 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 672 

 
 

 
 

 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: G. Varia. 

 673 

 

 

 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 674 

 
 
 

 
 



O Cantigueiro da Colección Sampedro: Epílogo, badaladas 

 675 

 
 

 



O legado musical de Casto Sampedro Folgar (1848-1937): o canto galego de tradición oral. 

 676 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Índice íncipits melódicos 

 677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Índice íncipits melódicos.



Índice íncipits melódicos 

 678 

Íncipit Rex. 
II,III,V,V, 0146 
III,IV,V,VI, V,IV 0509  
IV,IV,IV,1 0400b 
V,IV,V,1 11  0546  
V,V,V,V, V,V, 0702  
V,V,V,V, 13  0552.3ª 
V,V,V,V, 3211  0387 
V,V,V,IV,III,I  0224.2ª 
V,V,V,1 VII,VII, 0679 
V,V,VI,VII, 1, VII 0560 
V,V,11 2233 0187 
V,V,11 2233 0188 
V,V,11 22333 0166 
V,V,11 23VII,12  0174 
V,V,11 2313 0695  
V,V,11 2344 0492  
V,V,11 33554322 0224 
V,V,12 342132 0416 
V,V,12 3455 0223 
V,V,12 3V,V,  0552  
V,V,13 24321  0483 
V,V,21 VII 0673  
V,VI,VII,1 2321 0438  
V,111 1233 0240 
V,111 1355  0372  
V,111 1VII,11  0081  
V,111 1VII,VII 0705  
V,112 3421VII,1  0270 
V,112 3422 0539  
V,112 VII,21  0153 
V,113 1355  0373  
V,11VII, 123 0672  
V,11VII, 123 0694  
V,123 232321 0117 
V,135 313132 0128 
V,135 54431  0636  
V,1VII,1 23212 0690  
V,1VII,1 2VII,1 0553  
V,1VII,1 321V, 0221 
V,333 334 0653  
V,334 4653 0471 
V,543 213  0153.R 
V,554 5654 0137. 
V,555 4344 0252,  

Íncipit Rex. 
V,555 5434 0253  
V,556 45  0312.R 
VI,VI,V,V,II,  0146.R 
VI,VI,VI,VI, VI,VI, 0551.R 
VI,VI,VI,VI, 1VI,VI, 0493  
VI,VII,11 234 0510  
VI,VII,11 334455 0114 
VI,VII,12 1VII, 0561  
VI,VII,12 343 0688  
VI,VII,12 VII,1 0392  
VI,VII,12 322132  0148.R 
VI,1VI,1 0340 
VII,VI,VII,1 1VI,  0299 
VII,121 VI,IV,V 0044.R 
VII,121 23234 0388  
VII,122 2VII,12 0380  
VII,123 333 0691  
VII,VII,VI,VI,VI  0503.2ª  
VII,VII,VI,VII 0703  
VII,VII,VII,VII, 0563  
VII,VII,11 VII,1  0289.2ª 
VII,VII,32 34 0484.2ª 
VII,VII,33 2344  0277.3ª 
VII,124 321 0473.R 
VII,245 42 0118b 
1VI,VI,2 1  0396  
1VI,VII,1 212321  0149.R  
1V,54 554321 0422 
1V,11 1V,11 0401 
1V,12 432 0454 
1V,121 VII,V 0525 
1V,VI,IV, VI, 0548  
1VI,12 322321  0301.R 
1VII,1  0260.R 
1VII,12 V,VI,  0636.R  
1VII,12 VII,1  0045.R 
1VII,12 1VII, 0504  
1VII,12 1VII, 0499  
1VII,12 1VII,2 0398 
1VII,12 1VII,VI,V, 0152 
1VII,12 31 0260 
1VII,12 3332345  0457.R  
1VII,12 32  0472 
1VII,12 321  0261 



Índice íncipits melódicos 

 679 

Íncipit Rex. 
1VII,12 322 0414  
1VII,12 3243VII,1 0460  
1VII,12 334321VII, 0456  
1VII,21 2344 0447 
1VII,21 VII,VI 0282 
1VII,34 231VII 0177 
1VII,34 321 0019 
1VII,13 2V,  0458.R  
11VII,VI, V,IV 0198 
111VI, VII122 0266 
111VII,1VI,  0480.R  
111VII, 12321  0315 
1111 1 0200.R 
1111 1 0390 
1111 1  0391 
1111 1 0394  
1111 11V,V,  0558.R 
1111 111321 0620.R 
1111 1113 0565  
1111 1121 0399  
1111 1121  0477.2ª 
1111 1122  0701 
1111 1122 0710  
1111 1143 0535  
1111 1143 0592  
1111 1114  0315c 
1111 211VII  0160b 
1111 22233 0434  
1111 234411 0305  
1111 234434 0461  
1111 23443454  0302 
1111 234666 0242 
1111 321VII,1 0515  
1111 345432  0046  
1111 345456 0596  
1111 4321 0489 
1111 4343  0303 
1111 4345 0569  
1111 VII,23234 0450  
1112 1233 0178 
1112 2VII,21 0530  
1112 3121  0204 
1112 323442 0433  
1112 3321 0352 

Íncipit Rex. 
1112 3331 0294 
1112 3331 0330 
1112 333321 0459  
1112 345 0223b 
1113 2131 0545  
1113 5111  0327.2ª 
1113 54 0291 
1114 453 0119 
1114 4654 0678  
1114 5666  0264 
1115 5434531 0670.R 
1112 114321 0472.R  
1121 1 0391b 
1121 12321  0660  
1121 2VII,21 0526  
1121 2VII,21 0528  
1121 2VII,21 0529  
1121 2VII,21 0531  
1121 2VII,21 0527  
1121 VII,122 0209 
1122 1122  0498.R 
1122 1221 0497.R. 
1122 3332 0419  
1122 VII,VII,VI, 0411 
1123 2VII,1  0558.2ª 
1123 212VII, 0445.2ª 
1123 2211 0500  
1123 33344 0549  
1123 4231 0050 
1123 4332 0383 
1123 4343  0307  
1123 44423 0423 
1123 454 0452 
1123 4553 0032 
1123 4564 0144 
1123 55565  0304 
112VII, 1233  0455  
1131 131  0445.3ª 
1132 123211 0387.R. 
1133 23444  0269.2ª 
1133 3432  0423.3ª 
1133 4231 0004 
1133 431VII  0458  
1133 44321 0408 



Índice íncipits melódicos 

 680 

Íncipit Rex. 
1133 445511 0093  
1133 VII,22 0436 
1133 34534  0633.R  
1134 2321  0378 
1134 243 0407 
1134 3212 0405 
1134 5432 0442  
1134 55 0183 
1135 5654 0468  
1136 66667 0669  
1142 312  0266.2ª 
1143 3133 0230 
1143 3233 0205 
1143 41114344 0467 
1143 4565 0613  
1143 456 0264b 
1144 3255 0165 
1144 33232 0496  
1144 3335 0470  
1144 3335 0469  
1144 3344 0089  
1144 3411 0607  
1144 3455 0182 
1144 3465 0112 
1144 4344  0281 
1144 4355 0594  
1144 44423 0428  
1144 4444 0586  
1144 44765 0110 
1144 45654 0264 
1144 47 0109 
1144 5311  0200 
1144 532345 0430  
1144 54321 0134 
1144 5511  0200b 
1144 55647654 0082  
1144 5565 0025 
1144 5565  0267 
1144 55654 0030 
1144 55665 0069 
1144 6654 0169 
1145 3421 0029 
1145 4345 0157 
1145 6454 0356 

Íncipit Rex. 
1145 65[4]3 0171 
1145 654 0026 
1145 6545 0298  
1146 543321  0047.R 
12VII,1 1  0199.R 
1212 31123  0144.R 
1212 3212 0009 
1212 331  0306.R 
121VII, VI,VII,1 0627 
1221 VII,12  0373b.R 
1221 121VII,  0368 
1222 211 0078.R 
1223 21  0306.R 
1223 43212 0665b 
1231 1243VII, 0505 
1231 2321 0377 
1231 4231 0049 
1231 4332  0475  
1231 VI,2  0503  
1231 VII,132 0319 
1231 VII,VI,VII, 0715  
1231 4332.b 0475b 
1232 121VII  0272. 
1232 12321 0299b 
1232 123212 0248 
1232 123223 0427  
1232 123242 0426  
1232 124 0353 
1232 1321 0179 
1232 133  0270.R 
1232 1VI,232 0421 
1232 1VII,1,V  0513  
1232 1VII,1V, 0362  
1232 31132 0462  
1232 321VII, 0001  
1232 34321 0090  
1232 3452342 0369  
1233 12331233  0629  
1233 21  0267.2ª 
1233 235554  0219.2ª 
1233 3321 0559  
1233 33322 0176 
1233 33335  0271.R 
1233 334  0661 



Índice íncipits melódicos 

 681 

Íncipit Rex. 
1233 3435 0486 
1233 3542 0451  
1233 3542323  0225 
1233 355432 0488  
1233 4321  0158.R 
1233 432342 0425 
1233 4431 0406  
1233 4433  0632.R 
1233 44336 0125 
1233 445434  0149  
1233 4543 0437  
1233 4543 0646 
1233 4543 0512  
1233 4565 0508  
1233 456654 0094  
1233 5452 0464  
1234 1121VII, 0080.R 
1234 12VII,1  0371.R 
[1234 2321] 0378 
1234 2122 0440 
1234 232321 0321 
1234 232321 0322 
1234 311VII,  0145.R 
1234 321VII,1  0097 
1234 321  0329 
1234 3231  0554 
1234 32321 0161 
1234 32321 0012 
1234 32321234 0007 
1234 3243 0410  
1234 32432 0507  
1234 3421 0441 
1234 3431 0432 
1234 3432 0006 
1234 3441 0054 
1234 4343 0581  
1234 434564  0265 
1234 4354 0639  
1234 43543 0095  
1234 4455  0666.R  
1234 5344  0284 
1234 534545 0325 
1234 5411 0332 
1234 5451 0642  

Íncipit Rex. 
1234 5453 0022 
1234 545435 0036 
1234 54655 0465 
1234 55231 0140 
1234 55321 0719  
1234 55435 0084  
1234 5544 0023 
1234 5554  0148 
1234 5565 0643  
1234 565 0059 
1234 5653 0164 
1234 565345 0506  
1234 565356 0035 
1234 5654 0686  
1234 56543  0658  
1234 56567 0704  
1234 565675678 0518  
1234 566 0065 
1234 5888  0338.2ª  
1234 6465 0168 
1234 6465 0115 
1234 65VII,1  0203.R 
1234 6654 0296 
1235 11123 0675.R 
1235 4231 0376 
1235 443 0714  
1235 4535 0417  
1235 5545431 0571  
1243 VII,1232 0323 
1244 31234 0124 
1244 5677 0696  
12VII,1 2VII,1  0044.R 
1313 13131 0303.R 
1313 1313  0302.R 
1313 131  0305.R  
1313 131 0307.R  
1313 131  0313.R 
1313 13  0300.R  
1313 1411 0716 
1313 45533  0283 
1313 5521 0268.R 
1321 215  0511  
1321 2321 0534 
1321 VII,12 0227 
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Íncipit Rex. 
1321 VII,123  0368.R 
1321 VII,V,V, 0202 
1323 4565 0523 
1332 124321 0353.2 
1332 1332 0591  
1332 321VI, 0017 
1332 321VII122 0003 
1332 32321 0002 
1333 2121 0052 
1333 2145 0334 
1333 221VII,  0619.R 
1333 3345 0015 
1333 3453  0098.2 
1333 43321VII, 0038 
1333 4453 0098  
1334 2113342 0348  
1334 313321VII, 0027 
1334 321VII, 0697  
1334 421VII, 0014 
1334 421VII,1332 0013 
1334 4323 0008 
1334 4344 0418 
1334 54543 0233 
1335 3113 0011 
1335 45432 0463  
1343 11VII, 0295  
1343 132V, 0379 
1343 132V, 0342  
1345 15678  0514 
1345 354321 0331 
1354 534 0341  
1354 5443 0067  
1355 1355 0156 
1355 451  0326.R  
1355 454323 0533 
1355 5531 0668  
1355 5553 0104 
1355 55531 0289 
1355 65531 0412  
1355 675  0403 
1356 6753  0403.2 
1356 4535 0060 
1356 5354  0118 
1411 VII,VII,3 0037 

Íncipit Rex. 
1423 123  0046.R 
1431 2435 0357 
1431 43 0346  
1432 V,VI 0475.R  
1432 143143 0010 
1432 1VII, 0215  
1432 1VII,VI,IV, 0196 
1433 12322  0444.R  
1433 22321231  0498 
1433 224 0494  
1433 23211  0497.b 
1434 314543 0107 
1434 32123 0092  
1434 5432  0550  
1434 5654  0306 
1434 5655 0235  
1443 3232122  0497 
1443 3444341 0116 
1443 432223 0601  
1443 45331 0020 
1443 4565 0620  
1444 313 0443 
1444 3454 0111.2 
1444 3412 0647  
1444 4143 0053 
1444 4321 0605 
1444 4322  0290 
1444 43222 0599  
1444 43223 0600  
1444 43321 0033 
1444 4343 0564  
1444 436565 0058  
1444 4433 0604  
1444 444 0021 
1444 44535 0041 
1444 4565 0538 
1444 6788  0080  
1445 6451 0318  
1445 6454 0099 
1445 6754 0064 
1454 341 0163 
1456 432  0374 
1457 655434 0359 
1457 6567 0360 
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Íncipit Rex. 
1464 7644 0547 
1555 421  0224.3ª 
1555 5566 0103 
1555 5677 0108 
1556 4765  0457  
1888 0374.2ª 
2VI,VI,2 1 0396c  
2VI,VII,2 1  0396b  
2VII,12 12VII, 0381 
21VII,VI, VII,1  0456.R  
21VII,3 3231 0018 
21  0308.R  
21  0309.R 
2121  0312.R 
2123 1VII,VI 0502.R  
2123 3  0200.R 
2123 31 0299c 
221VII1221 0373.R 
22VII,V, VI,VI 0397 
221VII31  0369.R  
2212 VII,123 0217.R 
2222 II, 0388.R 
2222 2VII, 0496b.2 
2222 2222  0498.R 
2222 2265 0400. 
2222 232 0160.2ª 
2222 3221 0160. 
2234 2  0274.R 
2234 432223 0502 
23VII,VII, 12312 0320 
231V, VII,12  0310.R 
2343 2343 0218 
2343 0711  
2344 4352  0288.R 
2344 4433 0446  
2344 4445 0337 
2344 454 0629.R 
2345 231  0174.R 
2345 4322 0466 
2345 6453 0713  
2345 6531  0142.R 
2345 657 0285.R 
2432 432  0550.R 
31VI,VII 21V,  0283.2ª 

Íncipit Rex. 
3111 11V,V, 0402  
3113 1133 0712  
3121 3121  0043.R 
3122 22233 0549.R  
3123 1233 0181 
3123 1234 0237  
3123 21  0370.R 
3123 3344 0207 
3123 456432 0208 
3133 1344  0671.R 
3135 4322 0556 
321  0261.R 
321  0372.R  
3211 11422 0630 
3211 21VII,VII, 0159.2ª 
3211 2335  0145 
3211 23465  0444  
3212 1345 0615  
3212 342  0622.R  
3213 211VII  0510.R 
3214 321VII,1 0097var. 
321V, 321V, 0297 
321VII, VII,221 0676  
321VII, 11321VII, 0113 
321VII, 1231 0078  
321VII, 132 0551  
321VII, 25431  0637.2ª 
321VII, 3231  0225.R 
3212  0201.R 
3213 21VII,VI,V  0658.R  
3221 21VII, 0511.2ª 
3222 1VII,11 [ 0221.2ª 
3231 2VII11 0513.R 
3233 2321 0543 
3234 24345  0476.R 
3254 3221  0282.2ª 
3311 221VII 0005 
3313 34 0671.R 
3321 2VII,11  0154.R 
3321 32VI,VI,V. 0102 
3321 3321 0324 
3321 3321 0096 
3322 11V,V,  0273.R 
3323 1133 0435b 
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Íncipit Rex. 
3323 121 0634.R 
3323 1332 0234 
3323 465  0286.R 
3324 31VI, 0654 
3323 422VII, 0631.R 
333 0260.R 
3331 3331  0217  
3331 33331  0316 
3332 1VII,2V, 0081.R 
3332 1VII,4 0152.2ª 
3332 13332 0552.2ª 
3333 22 0485.R 
3333 2343  0477 
3333 2344  0277 
3333 3123 0287  
3333 3231 0577  
3333 331VII, 0578  
3333 3321VII, 0580  
3333 33435 0557b.R 
3333 33444 0310.R 
3333 3354 0278 
3333 4  0316.R  
3333 4332 0245 
3333 4545 0016 
3334 565321 0544.R  
3335 3322 0495 
3343 2VII,2  0263.2ª 
3344 31 0555  
3344 354321 0100 
3344 433 0228 
3345 4321 0314 
3345 43445 0351 
3345 5455 0051 
3345 6676  0562  
3345 6755  0147 
3346 53121 0589  
3335 234 0143.R 
3354 3123 0415 
3354 543123 0088 
3365 4456 0709  
3366 6455 0167 
3366 6665 0644  
3421 34213421 0238  
3431 2356  0671  

Íncipit Rex. 
3431 5554 0674  
3432 1 0316.R  
3432 1233 0420 
3432 1343 0674.R 
3432 3432 0487  
3434 3423 0074  
3445 4341 0154 
3445 55551  0387.R 
3445 5561 0101 
3452 34543 0043 
3453 5642  0677  
3542 1  0663.R  
3454  0199.R 
3454 2VII, 0664.R 
3454 3454  0199 
3454 5676565 0336 
3454 5755 0365  
3455 334553 0086  
3455 3455456 0335  
3455 44 0576  
3455 54334 0350 
3455 545321 0087  
3455 5455 0358  
3455 5465 0692  
3455 5531 0139 
3455 55345 0684.2ª 
3455 554321  0660.R 
3455 555365 0239 
3455 5555  0491 
3455 56542  0629.R 
3455 55666  0661.R  
3455 565 0226 
3455 5654 0151 
3455 56544 0687  
3455 566553  0634 
3455 566555  0635 
3455 566556 0593  
3455 5675 0517  
3455 645565443221 0720  
3455 6465432  0045 
3455 65565  0158 
3455 6655 0478 
3455 6655665434  0632 
3455 6665465 0258 
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Íncipit Rex. 
3455 5588 0638  
3455 56788 0638b 
3456 453  0034.2 
3456 531 0122 
3456 5312 0645  
3456 54455 0180 
3456 5452 0429  
3456 5453 0034 
3456 5454 0028 
3456 5653  0681.R 
3456 65443 0562.R 
3456 6665 0676.R  
3456 7634 0254 
3456 76456 0130 
3456 7876  0201 
3456 789 0285 
3457 4345 0275 
3467 6544 0039 
3535 4321 0609  
3543 21VII, 0585  
3543 23454 0409  
3543 2354 0195 
3553 3553  0079 
3554 355435 0063 
3555 331 0121 
3555 4543 0413 
3555 4553 0570  
3556 554343 0624  
3654 3455 0584  
3665 5443 0068  
3666 56765  0111 
3666 6554 0091  
3668 7763 0170 
3887 66544 0482.R  
3888 8878  0482 
4143 321141 0520  
42VII,2212  0638.3ª 
4231  0634.R 
4233 2421 0375 
4312 VII,132 0349 
432  0261.R 
4321 V,VI  475b.R 
4321  0151.R 
4321 32  0455.R  

Íncipit Rex. 
4321 4321 0175 
4321 432121 0345 
4323 1143  0435  
4323 453  0543.R  
4343 121  0309.R 
4345 654  0329.2ª 
4345 65644 0031 
4412 321 0212 
4412 321 0206 
4412 3211 0229 
4423 234321 0424 
4431 3211 0693  
4432 1221 0347 
4432 3421 0579  
4432 3454 0404 
4432 4432 0532  
4433 123  0708  
4433 21VII, 0127 
4433 22244  0496  
4433 223  0708 var.  
4435 423432 0448  
4435 423432 0449  
4443 223 0083  
4443 3321 0048 
4443 4343 0590  
4443 4543 0568  
4443 4564  0371  
4444 31567 0070 
4444 3235 0231  
4444 3312 0328 
4444 343433 0333 
4444 3454 0141 
4444 3454 0717  
4444 4124 0382  
4444 42  0496b.2 
4444 4345 0608 
4444 4435 0162  
4444 4445  0491b.R 
4444 4455 0280 
4444 45 0384 
4444 5531  0680.R  
4444 678 0076 
4445 3321  0480  
4445 31  0662.R  
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Íncipit Rex. 
4445 543 0524 
4445 6451 0557  
4446 545343 0700  
4446 6544 0583  
4453 31  0662  
4454 344  0491b 
4454 3144  0665  
4456 66665 0280.2ª 
4456 7864543 0364 
4466 6677 0133 
4533 216 0516  
4542 34443 0567  
4543 345433  0301 
4543 432 0385  
4554 34  0142 
456VI,  0388.R 
4564 565654  0308 
4564 565654 0309  
4565 4321  0656.R  
4565 4531 0040 
4567 564321 0150.2ª 
4567 6765 0066 
4576 564543 0370  
4576 565654 0361  
4646 1 0554b.R 
4667 543 0698 
4688 98765 0075  
4777 7766  0623  
5112 342123 0389 
5243 321  0338  
5311 556567 0680  
5314 4564 0666  
5315 31232  0664  
5316 4253 0241  
5321 V,V, 0699  
5333 42 0202.2ª 
5345 3423423 0386 
5345 34531 0105 
5345 554 0542  
5345 654  0474  
5345  0634.R 
5353 55566  0685 
5353 865  0311 
5432 1122 0595  

Íncipit Rex. 
5432 118 0514.R 
5432 13  0635.R 
5432 32123  0659 
5433 23445 0057 
5433 4566  0159 
5434 543  0685.R  
5435 42  0516.R 
5435 5564  0619 
5435 5653 0061 
5435 56534  0630  
5453 145 0718  
5453 54533  0300  
5453 5545 0243 
5455 4321 0422 
5456 456  0275.R 
5523 45321 0189 
5531 234534 0085  
5531 3456 0120 
5531 5531 0197  
5531 565876565 0522  
5533 113355 0623.2ª  
5543 2342 0136 
5543 2355 0106 
5543 255 0483.R 
5543 4654  0667  
5543 46543 0537  
5544 4455  0701.2ª 
5545 433  0659.R  
5545 6453 0263 
5545 6554 0631  
5551 31355  0222 
5552 34321 0250 
5552 34343 0439  
5552 345 0123 
5553 5553 0131 
5553 5588 0129 
5554 3554  0477.3ª 
5554 5533 0641  
5554 654321  0663  
5555 31456 0062  
5555 31456 0135 
5555 3333 0501  
5555 333331  0681 
5555 3465  0546.2ª  
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Íncipit Rex. 
5555 43446  0284.2ª 
5555 43  0573 
5555 4354 0575  
5555 4354 0232  
5555 43546 0244  
5555 4433  0445 
5555 4565 0648  
5555 4651 0598  
5555 53456  0147.R 
5555 5465  0288.2 
5555 54 0573 
5555 5532 0574  
5555 5533 0582  
5555 5543 0572  
5555 5553 0273 var. 
5555 55566  0491.R 
5555 5555 0566 
5555 5555 0344 
5555 5565  0274 
5555 55653  0273 
5555 55675 0339  
5555 5587 0622  
5555 5588  0656  
5555 56544  0272.R 
5555 5654 0292 
5555 5665  0621  
5555 567654 0603  
5555 5676765 0193 
5555 5676765  0220 
5555 6444  0204.2ª 
5555 6453456 0072 
5555 654321 0042 
5555 654433 0479 
5555 675557 0211 
5555 67875  0150  
5555 67878 0617  
5555 6788  0423.2ª 
5555 6788 0616  
5556 66565  0677.R  
5556 8766  0222.2ª 
5556 5422 0279 
5556 5422 0216 
5556 5432  0400c 
5556 54321 0484 

Íncipit Rex. 
5556 54525  0473 
5556 54545 0056,P 
5556 5454543 0355. 
5556 5456 0259. 
5556 5543  0262.R 
5558 565  0481.R  
5556 5543 0625 
5556 65435 0540  
5556 7653 0610  
5556 7766544 0602  
5558 7665  0684  
5556 545  0079.R 
5565 4321 0519 
5565 4323434 0521  
5565 43235 0317  
5565 4342  0558  
5565 4344  0262  
5565 4432 0453  
5565 5655 0071 
5566 7976 0541  
5567 421  0274.R 
5587 65  0485  
5587 8788 0172  
5587 9877 0276 
5588 776  0707.2ª  
5888 8766 0290.R 
5588 0251 
5588 7677 0194 
5588 7677  0219 
5588 7678 0269 
5588 779 0618  
5588 7855 0077  
5588 8767  0481 
5589 10,897 0173 
5589 10,978 0313 
5645 645  0312.R 
5653 5565 0223.2ª 
5654 3455 0597 
5654 51234  0474.R  
5654 5676 0628 
5655 5655 0363  
5658 7656453  0476 
5665 5665 0606 
5676 5442 0184 
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Íncipit Rex. 
5676 5  0667.R  
5676 58  0667 
5677 6567  0512.2ª 
5678 7665  0682  
5764 3454 0706 
5833 51 0327 
5855 8855  0286.2ª 
5856 7865 0651  
5876 55 0544  
5877 66556 0214  
5885 5885  0286  
5887 7665 0255 
5887 8754 0138 
5888 76546  0203 
5888 7656 0293 
5888 76568 0192 
5888 7765 0431  
6453 423 0055 
6536 53  0479.R 
6541  0151.R 
6543 554 0354 
6544 5311 0024 
6545 6455 0257  
6545 6755 0247 
6545 7654 0218 
6554 3443 0249  
6564 535 0073 
6565 6565 0536  
6651 6651 0143 
6653542  0638.2ª 
6654 5311 0367 
6654 5343 0210 
6654 5543 0185 
6654 6654 0155 
6656 56  0621.R  
6665 332  0311.R 
6655 4534 0587 
6665 466531 0343  
6665 5166 0082.R 
6665 65431 0265.2ª 
6666 5345 0236 
6666 5355 0640  
6666 5534 0588  
6666 5676 0611 

Íncipit Rex. 
6666 6543 0649 
6666 66667  0281.2ª 
6666 66765 0650  
6666 6676 0246 
6666 766  0160.2 
6667 6788 0490 
6667 86753  0557.b  
6676 5452  0665.R 
6688 7896  0707  
6753 42 0395  
6756 326  0657.R  
6787 6544 0366 
6788 7675  0657  
6789 7864 0689  
6789 876  0554.b 
7654 3455 0186 
7654 5643 0190 
7654 5643 0213 
7777 654 0614  
8577 655  0047.R 
8753 4653  0637 
8755 8755  0633  
8756 75 0126 
8757 65  0682.2ª  
8765 6784 0612  
8866 7754 0268 
8876 5885  0675  
8876 658  0271 
8876 78753 0683  
8887 6785 0626  
8887 9877  0276 
8887 98  0277.2ª 
8888 567656  0326  
8888 76765 0256  
8888 76765 0652  
8888 77665 0132 
8888 85 0191 
8888 8876  0670  
8888 8888  0274.2 
8888 9875 0655  
 
 
 
 



Índice primeiros versos literarios 

 689 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice primeiros versos literarios. 



Índice primeiros versos literarios 

 690 

Letra Rex. 
A, a, a, a, a, a, a, a. 0302.R 
A Belén camina _ la Virgen María, 0456 
A Belén camina _ la Virgen Maria, 0408 
A Belén camina _ la Virgen María, 0454 
A Belén camina _ la Virgen María, 0414  
A cazar saíu Don pedro _ á cazar como solia ¡ay! 0193 
A do ramo no xustillo, 0284 
A donde caminan,  0472  
A esta puerta llama un niño, _ mas hermoso que un sol bello, 0417 
A la fuente fue la niña, 0159 
A la la 0662  
A la la la 0003 
A la la la la la la lo 0013 
A la la la la 0357  
A la le lo le lo la la 0347 
A la media noche en punto 0426  
A la niña guarda pié, 0558.2ª 
A lúa vai encoberta, 0335  
A miña sogra morreume, 0612  
A muyñeira trulladora, 0637  
A nena do lazo branco 0273 
A ó chocolateiro, 0496  
A porta da Paradela 0639  
Á porta da Paradela,  0623  
A raiz d'un toxo seco 0006 
A regueifa está na mesa, 0287  
A sardiña podre, 0497.2ª 
A señora ama da casa 0245 
A sombra d'un limoeiro, 0675  
A subila e a baixala, 0371 
Ah, 0372.R 
Ábreme a portiña _ ábreme o postigo, 0204 
Acolá riba naquel monte alto  0132 
Acolá riba no campo da serra 0243 
Acuérdarte Virgen Madre 0512  
Adios martes d'entruido, 0480  
Adios meu palomarciño 0266 
Adios mi pobre ventana 0610  
Adios non, ti non m'o digas 0035 
Adios, miña meniña, 0098  
Adios moreniña, 0154.R 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 0531 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 0522  
Ahí te-l'o meu corazón, 0008 
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Letra Rex. 
Ahí ven o Mayo, 0497 
Ahí veñen os Reyes _ de moi largas terras 0459  
Ai Xesús que diaño de vella, 0271.R 
Airiños, airiños aires,  0365 
Alá riba n'a riveira 0128 
Alá vai, vela alá vai, 0228 
Alá ven o Gaiteiro 0659.R 
Alba[s]-Nieve[s], 0159b 
Algún día si te quise, 0051 
Algún día, algo, algo, 0139 
Alomea ó pan, 0493  
Allí vienen dos romeros, _ camiño da romería 0406  
Ambo a to, 0556  
Amolar tigeras y nabajas. 0395  
Angeles somos, 0502  
Angelitos somos 0705  
Animo Mozos 0384 
Ánimo mozos, 0382  
Anque che son d'Acibeiro 0377 
Anque che son d'Acibeiro 0004 
Anque che son das Mariñas 0026 
Anque che son d'as Mariñas 0023 
Anque vou a Pontevedra, 0375 
Anque vou a Pontevedra, 0376.2ª 
Antón era eu, 0699  
Ao pasala ponte de San Adrián 0665  
Ao teu refaixo meniña 0241  
Apúnteme usted, 0485.R 
Aquela morena _ que está no balcón 0113 
Aquí ven o noso Mayo 0707  
Aragón, muelle de Alicante, 0709  
Arde o muiño coa festa 0628  
Arreeiros non son homes,  0353 
Arriba con el. 0404.R 
Arrincai, arricandeiras, 0330 
Arrú, arrú, meu meniño [miniño] 0299 
As miniñas do verredo, 0353.2ª 
As mozas de Pontevedra 0061 
Ave Maria,  0514 
Axeitáchem'a polainiña, 0264 
Axudádem' a cantare, 0039 
Ay!, a vida dos arrieiros, 0374 
Ay ay ay 0260.R 
Ay enhorabuena _ no les digo nada, 0456.R 
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Letra Rex. 
Ay, ¿Cómo pasarás, Anxelo, 0360 
Ay, anque canto canto rabias, 0348  
Ay, anque canto, canto rabias, 0011 
Ay, arreeiros de Moraña 0364 
Ay, ay 0308.R 
Ay, ay, agora que ven o bran  0387.R 
Ay, ay, cara adonde vas, costureira, 0703 
Ay, ay, ay.  0657.R 
Ay, ay, ay, que demo de vella, 0629.R 
Ay, ay, ay, que demo de vella, 0272.R 
Ay, ay, cuturul putu na man, 0387.R 
Ay, divina estrella, 0443.R 
Ay la la la 0022 
Ay la la la. 0290.R 
Ay la la la a  0667.R 
Ay la la la la la la 0621.R 
Ay la le lo 0065 
Ay laralarala, ay, 0338  
Ay larilolá!  0312.R 
Ay, Maruxiña foi á fonte, 0059 
Ay, meu amor, meu amor florido, 0404 
Ay, meu miniño, 0436 
¡Ay miña vida!  0200.R 
¡Ay miña vida! 0316.R 
Ay, que me hundo, 0483.R 
Ay, que neno tan bonito 0465 
Ay, que pícaro de merlo 0017 
Ay, si sintes tocar a morte 0060.2 
Ay, teñ'un pesar com' un puño, 0661 
Ayudamos á levantar 0559 
Baixate loureiro,  0157.3ª 
Barcala, Barcalesiña, 0564 
Bastas sin bastas n'o meu pensamento 0676.R 
Benedictus qui venit 0530 
Berducido, Berducido, [Berdusido, Berdusido]  0638  
Bico louro, bico louro, 0285 
Boi al gardín, 0552.R  
Buenas entradas de año _ tengan vuesas señorías. 0449  
Buenas entradas de año, 0424 
Caballero de capa y sombrero 0561  
Camina Don Berso _ mañanita fría 0191 
Camina la Virgen pura _ de Egipto para Belén 0416 
Caminando va José _ caminando va María 0448  
Campaniñas da parroquia 0266.R 
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Campos verdes, campos verdes, _ donde Isabel se pasea  0185 
Campos verdes, campos verdes, _ donde Isabel se pasea 0190 
Cando baixei ao Carril, 0365.2ª  
Cando o Siñor Farruco baixou ô ospital, 0485  
Cando os paxariños, 0498.2ª 
Canta o galo e ven o día 0593  
Canta rula, canta rula 0318  
Canta ti cantarei eu 0057 
Canta ti cantarei eu-e 0054 
Canta, rula, canta, rula, 0356 
Cantade mociñas e mozos tamén, 0423 
Cantan os galos ao día 0032 
Cantan os galos ó dia 0119 
Cantar virulé, 0634.R 
Canteiros e carpinteiros 0038 
Cara de mal amañado, 0580  
Carballeira de Soutelo, 0042 
Carguen valientes, 0381 
Carguen, valientes, 0380  
Casadiña de tres días 0569  
Catro cousas hai no mundo 0036 
Chamácheme atrevido 0104 
Chamácheme chorbisqueira 0124 
Chamácheme pito cairo, 0103 
Chi chi ri chi, 0635.R 
Cinco justilliños teño 0108 
Clou clou clou, 0260.R 
Como quieres que te quiera 0133 
Como quieres que tenga la cara blanca,  0668  
Compañero de mi vida 0344 
Compoñer cestas 0390 
Compor louça e guarda sol 0397 
Compren lampreas. 0391 
Con este vento d'o mar  0144 
Contigo si, contigo no 0562.R 
Contrabandista yo quise ser 0669  
Credo in unum Deo 0525  
Cuando la Virgen parió, 0441 
Cuatro hijos mi padre [he] tenido, 0661.R 
C'unha frauta e c'uns ferriños,  0586.2  
Cuturul duru as costas  0387.R 
Da miña aldea de presa veño, 0476 
Dame la mano paloma, 0549.R 
Dame la mano, paloma, 0635 
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Dame medio neto, 0497.3ª 
Dando outra volta ó tren, 0045.R 
Danzar, caracoles 0560 
De Francia vengo señores 0553  
De la iglesia sale el viejo _ de la iglesia de rezare 0187 
De las partes del Oriente _ tierra de Hebrón y Caldea, 0446  
De las tres, de las tres brillantes, 0503.2ª  
De lejos venimos 0469  
De lejos venimos, 0470  
De Suatorre ó Quinteiro. 0149  
Debaixo da buraxenía, 0657 
Deixame ir, mi madre, 0291.2 
Déixame pasar que vou-e, 0631  
Del santo nacimiento _ canten la tonadilla 0415 
Desa maneira non leva xeito, 0476.R 
Despedida d'ano vello. 0427  
Desque che vin o xustillo 0067  
Dime a donde vas, 0552  
Dios te salve, Reina y Madre 0515  
Dou dolou dera 0199.R. 
Dou dolou dou  0199.R. 
Durme [ben, durme] meu rolo, 0309  
Durme ben, durme meu rolo, 0308  
Durme, durme meu ruliño, 0311 
Durme, durme meu ruliño…  0313 
Durme, meu roliño, durme,  0307  
Durme meu rolo, ay, ay. 0309.R  
[E] ainda non estou contento, 0292.R 
E de pelica de ovella 0588  
É de pelica d'ovella 0582  
E derreñán-ñan, 0270.R 
E lo le lo  0060b.2 
E que vida levas gaiteiro.  0387 
E quer, e quer,  0629  
Échele uste el rinco-ronco  0558  
Ehí ven o Mayo, 0501  
Eiche de tocar as cunchas 0099 
El afilador 0394  
El canaviero. 0396  
El Churrero. 0401  
El Imparcial y el Heraldo de Madrid 0398 
El Liberal. 0400 
Ela quer que lle fagan a cama, 0272 
Ela quer, ela quer,  0271 
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Elas eran de Barcala 0565  
Elas eran de Laiño 0012 
Elas eran tres comadres _ e d'un barrio todas tres 0217  
Elas eran tres comadres _ e dun barrio todas tres. 0223 
En cada estación paramos 0682  
En Cádiz hai una niña, _ que Catalina se llama 0554 
En el huerto de las Olivas _ oró el Padre, 0491.R 
En el portal de Belén _ ciudad de Galilea 0407 
En el portal de Belén _ ciudad de Galilea 0409  
En el Portal de Belén _ ciudad de Galilea 0441.R 
En el portal de Belén _ parió la Virgen María 0413 
En este portal estamos 0492  
En lo alto de la sierra _ hay un rico labrador 0197  
En los jardines del rey _ hay unha herba encantada 0170 
En tierras de Salamenca _ hay una moza lozana 0220 
Entra no baile con ela, 0563  
Entre Pontevedra e Vigo, 0583  
Era unha noite de lúa 0156 
Eres unha Rosa, Rosa, 0089  
Es descortesía, 0443 
Escomenza, compañeiro. 0288 
Ese seu galo comadre,  0664  
Espereite alá no monte 0077  
Esta noche celebra la iglesia _ de la epifanía de los santos reyes, 0455  
Esta noite é noite boa _ vamos todos a Belén 0412  
Estábase la Gallarda _ en su ventana florida 0186 
Estábase la Gallarda _ en su ventana florida 0195 
Estando cosendo _ na miña almohada 0202 
Estando Doña Silvana_ no xardin qu'o Rey lle tiña 0168 
Estando na miña porta _ a la rayada do sole 0201 
Estando un marinerito _ en un alta mar y brava 0194 
Estándo unha nena _ bordando corbatas 0192 
Estando yo en mi ventana _ a sombra dunha oliveira  0199 
Estándose la Alborinda _ sentada en su balcón 0189 
Este é o tempo de tráquele-tráquele. 0336 
Este es el Mambrú señora, 0557  
Este mes de Mayo  0498  
Este miniño que teño n'o colo, 0300  
Este miniño ten sono, 0295  
Est'è o Mayo, 0499  
Este pandeiro que toco, 0597  
Este pandeiro que toco, 0586  
Estreliña do luceiro, 0571  
Estreliña do luceiro,  0370b 



Índice primeiros versos literarios 

 696 

Letra Rex. 
Eicho de dar chis chis, 0666.R 
Et in terra pax hominibus 0527 
Et in terra pax hominibus 0519  
Eu ben vin estar á morte 0541  
Eu caseime c'unha vella 0652  
Eu cha contarei, María, 0352 
Eu levei os meus boiciños 0315 
Eu sempre direi que viva, 0257  
Eu subín a un limoeiro, 0040 
Eu teño un canciño 0261 
Falade ben baixo, 0458.R  
Falando c'unha meniña, 0140.R 
Favores que me fixeches 0121 
Felices fiestas de los Reis _ despues de la de Nadale, 0450  
Follas que levou o vento 0325 
Folliñas da carballeira, 0687  
Fun a casa da miña comadre, 0664.R 
Fun ao Ribeiro por viño. 0359 
Fun ó muiño d'abaixo, 0151 
Galiña que tanto vales, 0292 
Gerineldo, Gerineldo, _ paje del Rey más querido, 0171 
Gloria in excelsis Deo 0524 
Gloriosa Virgen y mártir 0505 
Glorioso romano [que] fuiste 0509  
Gracias a Dios / que tenemos bó amo 0383 
Gracias a Dios que he llegado 0254 
Gracias a Dios que llegamos 0227 
Gracias a Dios, Gracias a Dios. 0225 
Hó 0313.R 
Ho la lo lo… 0660  
Homes e mulleres 0434  
Hoxe vispra do nadale 0405 
Inda hoxe non comín, 0045 
Índome eu por aquí abaixo, 0158 
Jesús que dolor, 0674.R 
José y María _ reina soberana 0453  
Ju… ju, ju, …ju" [*Aturuxo*] 0370* 
Jueves Santo _ Jueves Santo _ tres días antes de pascua 0490 
Jueves Santo, Jueves Santo _ tres días antes de Pascua. 0487  
Jueves Santo, Jueves Santo, _ tres días antes de Pascua 0491 
Jueves Santo, Jueves Santo, _ tres días antes de Pascua 0489 
Jueves Santo, Jueves Santo, _ tres días antes de Pascua 0488  
Jueves Santo_ Jueves Santo 0486  
Kirie leison 0518  
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Kirie leyson. 0523 
Kirie leyson. 0526  
La Correspondencia de España 0399  
La la la 0019 
La la la 0002 
La la la 0028 
La la la 0001  
La la la 0343  
La la la, 0043.R 
La la la la 0362 
La la la la 0025 
La la la la la 0143.R 
La la la la la 0345 
La la la la la etc. 0010 
La la la la la la 0046 
La la la la la la 0543.R 
La la la la la la la 0034 
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La la la la la la la la 0622.R 
La la la la la la la la 0142 
La la la la la la la ra 0342  
La la la la la ra la la. 0633.R  
La la la ra 0624  
La la le lo la la  0044 
La le lo, 0044.R 
La le la le lo, 0044.R 
La la ra la 0634.R 
La primavera florida, 0671  
La Virgen camina, 0157 
La yerba buena se cria, 0155 
La ra la la  0632.R 
La ra la la  0720.R 
La ra la la 0631.R  
La ra la ra  0619.R 
Las cortinas de tu cama 0134 
Le le le le le le le lo. 0148.R 
Le le le le le le lo, 0355 
Le lo le lo le lo le le lo. 0149.R 
Levántate Mayo 0494  
Levántese señoriña 0477 
Levantouse Manueliño, 0316 
Libradnos de peste y males 0506  
Lo lo lo lo lo lo... 0719  
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Los moros que son gente, 0226 
Madia levas bailare 0566  
Madrugada de San Xoan _ cando o sol alboreaba. 0411 
Mais esa nobre da esquina, 0232  
Mañanciña de San Xoan _ cando o sol alboreaba 0184 
Marcha cocón, vaite d'ahí, 0301 
Marcharon á seitura 0073 
Margaritiña, relouca, relouca, 0630  
Mariquiña hermosa _ ¿ti que fas ahí? 0203 
Maruxiña, donch'os ollos 0615  
Maruxiña si te vas, 0043 
Meniña q'a todos deches 0324 
Meniñas de Sant'Ourente,  0622  
Metidiño n'una nos 0050 
Meu amor na cama non o podo ir ver, 0675.R  
Meu cabaliño redondo, 0320 
Meu tabaqueiro, glorioso, 0049b 
Mi madre por me casare,  0659  
Mingo Mingacho 0086  
Miña nai deume unha tunda, 0046b 
Miña mai por me casar, 0148 
Miña nai doum'un'a tunda 0648  
Miña nai mandoume á fonte _ á fonte do salgueiriño 0182 
Miña nai por me casare 0667 
Miña nai por me casare Manuel  0680  
Miña nay eu morro, morro.  0049 
Miña nay, miña nayciña, 0068  
Miña prima, miña prima 0247 
Miña rosa colorada, 0242 
Miña terra, miña terra. 0129 
Miña Virxe da Peneda,  0633  
Mírala del alto mira _ mírala del mirador 0167 
Moito che quero miniña, 0236  
Moito choras, meu miniño,  0301.2ª 
Moito te precias guapiño 0120 
Moito teño que decirche, 0029.3 
Monterey está no alto 0596  
Morreu Anxela, morreu Anxela, 0681 
Mozo do sombreiro torto 0321 
Muchos años viva, 0442  
Na alma se me clavou 0018 
Namorouse Francisquiño _ namorouse d'unha nena 0213 
Na y-alma se me cravou 0018.5 
Nena que gárdal'o gado 0081  
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Nena que véndelas peras  0674  
Nin de lonxe nin de preto 0078  
No figueiral, figueiredo 0160 
No inferno hay unha festa 0600  
No tengo que desear, 0146.R 
Non che canto por cantar 0072 
Non che canto por cantare 0076  
Non che quero ir ao muiño 0378  
Non hai mozos tan garridos 0080  
Non me tires con pedriñas 0037 
Non me tires con pedriñas, 0047 
Non quero berzas con unto, 0372  
Non sei que ten o canteiro 0111 
Non te chames Berdusido, 0638.2ª 
Non te namores, meniña, 0137 
Non te quero por bonita 0626 
[Non te quero por bonita] 0627 
Non vayas non a ó mar, 0144.R 
Nosa Señora da Barca, 0536 
Nosa Señora da Barca, 0540  
Nosa Señora de Meira, 0542  
Nosa Señora nos guarde, 0278  
Nubecilla, carmelo, 0510  
O amor da costureira 0082  
O amor qu'ha de ser meu, 0021 
O cantar do arrieiro 0350 
O cantar do arrieiro 0373  
O cantar d'o arrieiro. 0363  
O cantar do galeguiño 0538  
O cantar dos arrieiros 0351 
O cantar dos Castellanos 0031 
O crego chamoume Rosa 0640  
O Chocolateiro morreulle un porco, 0708  
O demo cando rabea, 0270 
O emperador de Roma _ ten unha filla bastarda  0182.2ª 
O meniño chora moito 0294 
O meniño chora moito, 0305  
O minimo está no berçe, 0303 
O miniño está no berçe, 0302 
O, o  0388.R 
O, o, o... 0304.R 
O, o, o, o.  0300.R  
O, o, o, o, o, o, o. 0305.R 
O, o, o, o, o, o, o.  0307.R 
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O oficio de espadelas, 0333 
O pandeiro mai las cunchas, 0595  
O pandeiro ten a culpa 0572  
O pandeiro ten a culpa 0574  
O pandeiro toca ben, 0602  
O piollo i a pulga, 0293 
O primeiro amor que eu teña. 0361  
O que anda no turreiro 0577  
O que tên amores lonxe 0069 
O que teña rapaciños 0095  
O que tocou o pandeiro 0563.2ª  
O rio cando vai cheo 0112 
O teu refaixo, Maria 0608 
Oh, Señor padre Paulino, 0676  
Oh, triste de mi 0440.R 
Oliveira derramada, 0106 
Olvidácheme por probe 0066 
¿Onde vas meu minguchiño 0263 
¿Onde vas triste soldado? _ ¿onde vas triste de ti? 0176 
Orientes, Orientes Reises _ todos tres en compañía 0451  
Os anxeliños da groria _ cantan cousas d'agradare, 0458  
Os cregos y_os taberneiros, 0367 
Os mozos deste lugar, 0594  
Oxe galegos bailadores, 0637.R  
O zaramaciño e tan pequeniño,  0480.R 
Pandeiro xa non o hai-e 0616  
Pandeiro, malo pandeiro, 0578  
Para cantar veño eu, 0614  
Para Pasos, para Pasos, 0568  
¿Para que ll'armár ó merlo, 0090  
Paradela caíu dentro, 0623.R  
Pasando por non sei donde, 0604 
Paseábase Malvela _ da sala pr'o ventanale 0177 
Paseando estaba Silvana _ no xardin que'o rey lle tiña  0200 
Pasei pola ponte do Burgo 0585  
Pasei pola tua porta 0005 
Pasei pola túa porta, 0322 
Patrem omnipotentem factorem celi 0520  
Patrem omnipotentem factorem celi 0528  
Paxaro que vas voando 0020 
Perdín o meu refaixo, 0332 
Pero no, pero no, no, 0671.R 
Plata y oro, quien vende? 0392 
Pin pin viri viri pin 0373.R 
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Po-lo mundo me vou madre _ po-lo mundo a camiñare 0169 
Por aqueles campos verdes _ unha romeira camiña, 0196 
Por las calles de Madrid _ Don Pedro Conde de Prado. 0172  
¿Por qué non te casas, Pedro? 0115 
¿Por qué choras miña prenda? 0052 
Por ser tonto y loco, 0440 
Por unha noitiña noite,  0309b  
Pra cantar esta familia 0275 
Pregonadas son as guerras _ de Francia con Aragón 0180 
Prende, salgueiriño prende, 0008 
Preso vai o conde, preso, _ preso vai aprisionado, 0162  
Pretendinte e non quixeche, 0619  
Pues sois de nuestro consuelo 0507  
Pues vuestros santos favores 0508  
Púxem'á jogalos naipes 0136 
Quá rula que viudou 0053 
Qu'a rula que viudou, 0046  
Que bonitas nenas Manuel  0680.R  
Que foi nado para Rey, 0285.R 
Que me doi un pé 0558.R 
Que no voy sola 0715  
Que viva, que viva, 0472.R  
Que viva y que reine, 0455.R  
Quen che me dera ter nai, 0131 
Quén me dera, quen me dera 0088  
Queridiña doum'os ollos 0071 
Quiquiriquí, 0634.R 
Quiérote prenda querida,  0551  
Quisiera ser colorada 0093  
Rapaciñas da Moureira, 0478 
Rompe, rompe mis cadenas, 0513.R  
Ruega por nosotros,  0516.R 
Rufiniña hermosa - ¿ti que fas ahí? 0198 
s.e. [A muller de mal pocado] 0256  
s.e. [Canteiros e carpinteiros] 0389 
s.e. [Donde vas Alfonso XII, _ donde vas triste de ti] 0179 
s.e. [Elas eran tres comadres _ e dun barrio todas tres] 0224 
s.e. [Este pandeiro que toco] 0570  
s.e. [Eu xunguín os meus boiciños, ay miña vida. 0296  
s.e. [Gerinaldo… 0173 
s.e. [Muy malito estaba el Conde _ el Conde de Santa Clara] 0166 
s.e. [Na ciudá de Compostela _ unha viudiña vivía] 0211 
s.e. [Pasei pola tua porta,] 0041 
s.e. [Que Viva y que Viva…] 0460  
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s.e. [Que Viva y que viva] 0468  
s.e. [Tocan o tambor á guerra… Inzenga XXVII 0117 
s.e. [Tristes nuevas, tristes nuevas _ que se suenan por España] 0175 
S'a falta d'outros amores  0145 
Saile lua, saile lua, 0370  
Sale a bailar dama hermosa, 0551.R 
Salve Dolorosa, 0512.2ª 
Salve, mar de penas, 0516 
San Antonio de Maside 0532  
San José [e] máis María _ ambos iban para Belén 0447 
Sanctus, Sanctus 0529  
Santa Cruz de Mayo, 0503  
Santa Maria, 0504  
Santus, Santus 0521  
S'e que vou a Pontevedra, 0091  
Sempre m'andas preguntando 0535  
Señora dama de flores, 0280 
Señora Maria, 0260 
Señora Maria do pé do regueiro, 0291 
Señora María, Señor Manuel, 0662.R  
Si algún amor me pretende,  0632 
Si algún amor me pretende, 0720  
Si me poño a botar copras, 0253  
Si me quieres como dice 0591  
Si non fora por Benito, 0592  
Si queredes que vos cante, 0666  
Si queres saber as penas 0036 
Si sintes tocar a morto 0075  
Si ti me quixeras ben 0085  
Siete años en la guerra _ todos siete á peleare, 0188 
Sin pecado 0514.R 
Soedades, levo, levo 0618  
Soy la Menga desgraciada, 0286  
Sube al alto, sube al alto, _ ao máis alto corredor 0161 
Ta ra ra ra ra ri ra,  0286.R  
Ten moita conta Maruxa. 0290 
Tender la barca, tender, 0668.R  
Tengo lancha, tengo redes 0146 
Teño o meu corazón 0109 
Teño un amor peneireiro 0060.2b 
Terra d'a xente, 0543.2ª 
Terra terriña, 0543 
Tienes en tu cara pecas, 0549  
Tiñas os olliños negros, 0015 
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Tocadora de pandeiro, 0613  
Toda la noche lloviendo 0547 
Trépame pouco, bérrame pouquiño 0312 
Tris tras con la tristrasera, 0671.R 
Tristes nuevas, tristes nuevas _ se contaban en Sevilla 0181 
Tristes nuevas, tristes nuevas,_ que se suenan por España, 0163 
Tus ogos morena,  0550.R 
Ujuju Maria Antonia 0587  
Última novedad: 0402  
Un alfiler ti me deche, 0154 
Una chispa que saliera,  0513  
Una doncellita honrada _ que en el mundo se ha criado, 0216 
Una noche triste, oscura, _ en el rigor del invierno 0410  
Un'a noite no muiño 0599  
Unha aposta teño feita, _ unha aposta hei de gañar.  0195 
Unha casadiña _ de muy largas terras, 0183 
Unha noite me colleron 0605 
Unha noite no muiño, 0246 
Unha pera, duas peras,  0143 
Unha terra ben labrada  0142 
Unha vella fixo papas 0274 
Unha vella moito vella, 0634 
Uns corren para castilla, 0140 
Valdovino va en la caza _ Valdovino no venía, 0164 
Valgame Dios ay de min'e, 0376 
Válgame Dios, ay de min,  0375b 
Válgame Santa Ana, valga _ Santa Ana, Virgen María 0165 
Vamos indo, vamos indo 0024 
Vamos todos! 0388  
Vaya de fiesta en fiesta _ de fiesta en fiesta vaya 0452 
Vaya un salero, vaya, 0145.R 
Velo ahí ven o Maio 0498.3ª 
Ven soniño, ven, 0304 
Véndela chaqueta, 0657.R 
Véndeme á cunca é ó cunqueiro, 0265.2ª 
Vendem'os bois e véndem'as vacas, 0265 
Vente miña Rosiña 0548  
Vente sentar ó meu lado, 0030 
Veñ'o pandeiro a ruare 0567  
Vexo a Vigo, vexo a Vigo 0654  
Vexo Vigo, vexo Vigo 0064 
Vexo Vigo, vexo Vigo, 0590  
¡Vida da y alma!  0200.R 
Víchede-lo Mayo, 0502.2ª 
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Vin piri piri pin lara lara la, 0372.R 
Vin un niño de paxaro 0079 
Vinde, vinde, rapaciños 0420 
Viñen eu da romería, 0539  
Virxe da Franqueira 0533  
Viva Manuel. 0151.R 
Viva o Amor. 0151.R 
Voume por aquí abaixo, 0029.2 
Xa morreu a burra 0479 
Xan, Xan, Xan, 0545  
Xe ne que re te 0234 
Y-a outra tarde na yerbeira 0048 
Y el tintorero 0393  
Y el humo me a[h]oga  0682.R  
Y-os meus ollos tén a culpa, 0096  
Yo soy el que te adoro, hermosa si, 0673  
Yo soy la viudita del valle de Alén, 0562 
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Provincia de Pontevedra. 
Agolada: Rex. 0341 [tamén Lalín e comarca do Ribeiro] e 0260. 
Arbo: Rex. 0025 e 0606.  
Baiona: Rex. 0152 [posiblemente], 0126 e 0150.  
Barro: Rex. 0431. 
Caldas de Reis: Rex. 0098, 0115 [Vemil], 0019, 0044, 0088, 0234 e 0613. 
Cambados: Rex. 0299 [tamén en Ribadumia], 0328 [Castrelo], 0338, 0446 e 0718. 
Campo Lameiro: Rex. 0362. 
Cangas: Rex. 0302 e 0307 [tamén en Cotobade],  0303 [tamén en Cotobade e Moaña], 
0307 e 0630 [ambas as dúas en Darbo], 0378 [Darbo, tamén en Forcarei], 0118 e 0491.  
Cañiza, A: Rex. 0093 [dubidosa], 0352 [tamén en Ponteareas], 0374 [tamén Vigo, O 
Porriño, Ponteareas e Ribadavia], 0533 [A Franqueira] e 0621 [tamén en Cenlle]. 
Cerdedo: Rex. 0156, 0168, 0171, 0176, 0195 e 0411 [os tres en Pico da Postenla, tamén en 
Cenlle], 0006, 0205, 0459, 0650 e 0706.  
Cotobade: Rex. 0302 e 307 [Tenorio, tamén Cangas], 0303 [Tenorio, tamén en Cangas, 
Cotobade, Tenorio e Moaña], 0360 [Tenorio, tamén en Moraña], 0361 [Tenorio, tamén 
en O Carballiño], 0388 [Aguasantas, oído en Redondela], 0461 [Loureiro] e 0313 [Sacos]. 
Cuntis: Rex. 0407, 0451, 0490, 0510 [todos de Arcos de Furcos (San Verísimo)], 0023 
[Castro Loureiro, Arcos de Furcos (San Verísimo)], 0050, 0598 e 0620 [os tres de Arcos 
de Furcos, tamén en Sanxenxo]. 
Dozón: 0202 [lugar de Fervenza, Maceiras, tamén en Padrón e  Melide].  
Estrada, A: Rex. 0090, 0091, 0108, 0120, 0136, 0140, 0145, 0146, 0154, 0228, 0263, 0286, 
0414, 0423, 0427, 0469, 0477, 0551, 0559, 0560, 0561, 0562, 0567, 0668, 0669, 0671, 0674, 
0675, 0676 [todos eles adscritos á casa grande dos Valladares en Vilancosta, Berres], 
0017 [Codeseda, tamén en Betanzos], 0264 [Codeseda, tamén Lalín, Silleda, Lugo e A 
Coruña], 0564 e 0565 [ambos os dous de Bárcala], 0605 [Bárcala, tamén en Ames] e 
0113.  
Forcarei: Rex. 0004, 0375, 0376, 0377, 0379 [todos de Acibeiro], 0042 [Soutelo de Montes, 
Madalena], 0378 [tamén en Cangas], 0443, 0456 e 0591.  
Fornelos de Montes: Rex. 0481 [Lisboanos naturais de Fornelos de Montes en 
Redondela]. 
Guarda, A: Rex. 0577, 0608, 0479 e 0480. 
Lalín: Rex. 0170 [Lalín, tamén en Lousame], 0264 [Carrio, tamén en Silleda, A Estrada, 
Lugo e A Coruña], 0341 [tamén en Agolada e comarca do Ribeiro], 0364 [tamén 
Moraña e O Carballiño], 0278 e 0279. 
Lama, A: Rex. 0711 [Guende] e 0638 [Berducido]. 
Marín: Rex. 0282 [Ardán], 0494 [tamén en Pontevedra], 0679 [Placeres] e 0548. 
Meaño: Rex. 0095 [Lores], 0217 [Padrenda]. 
Meira: Rex. 0542. 
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Mondariz: Rex. 0315 [tamén en Pontevedra], 0523, 0524, 0525 [os tres en arredores] e 
0455. 
Moaña: Rex. 0294 e 0330 [ambos os dous de Domaio], 0303 [Tirán, tamén en Cangas e 
Cotobade], 0541 [Amil] e 0610 [Tirán].  
Moraña: Rex.  0360 [Tamén en Cotobade] e 0364 [tamén Lalín e O Carballiño]. 
Mos: Rex. 0033 [Guizán e  Louredo],  0085, 0102, 0340, 0463 [as catro de Guizán], 0083, 
0122, 0123, 0127, 0141, 0210, 0475, 0635, 0643, 0647, 0656, 0657, 0658, 0689 [todas de 
Louredo], 0349 [Louredo, tamén en Budiño e Tui], 0429 [Louredo, tamén Redondela], 
0664, 0684 [as dúas de Cela] e 0685 [Sanguiñeda]. 
Pazos de Borbén: Rex. 0304 e 0632 [ambos os dous de Santiago de Borbén], 0585 e 0609 
[Nespereira tamén Redondela]. 
Poio: Rex. 0518, 0519, 0520, 0521, 0522 [ambas as cinco tamén en Padrón] e 0450 [Poio 
Grande]. 
Ponte-Caldelas: Rex. 0074, 0356, 0623, 0639 e 0369.  
Ponteareas: Rex. 0472 [Guláns], 0352 [tamén en A Cañiza], 0374  [tamén Vigo, O 
Porriño, A Cañiza e Ribadavia], 0100, 0359 e 0617. 
Pontecesures: Rex. 0566 [tamén en Boiro]. 
Pontevedra: Rex. 0049b [Na CF de Poio], 0054 [lugar de Campo], 0068 [Salcedo], 0135 e 
0336 [Mourente, tamén en Redondela], 0180 [Loira], 0142, 0380, 0381 e 0603 [ambos os 
catro en Lérez], 0181 [Marcón, tamén en Ribadavia], 0182 [Cerponzóns, tamén en 
Verín], 0186 [tamén en Cenlle], 0189 [tamén en Piñor], 0194  [Boa Vila e Cerponzóns, 
tamén en Cenlle], 0200 [tamén en Lousame e Carballeda de Avia], 0204 [Lérez, tamén 
en Melide e Lousame], 0241 [tamén en Monforte de Lemos], 0245 [tamén Ourense], 
0254  [tamén en Lugo], 0261 [tamén en Lugo e Ferrol], 0285 [tamén en Santiago de 
Compostela], 0293 [tamén na comarca do Ribeiro], 0303 [tamén en Cangas, Cotobade e 
Moaña], 0383 [Xeve e Lerez], 0409 [Loira, tamén en Cenlle], 0478 [A Moureira], 0464, 
0471 e 0582  [os tres de Mourente], 0588 [Marcón e Mourente], 0604 [Marcón], 0315 
[Marcón, tamén en Mondariz], 0494 [tamén en Marín], 0554 [tamén en Dodro], 0580 
[tamén en Ames], 0714 [Bora], 0221, 0281, 0284, 0707 e 0717 [ambas as cinco 
probablemente], 0038, 0049, 0105, 0189b, 0207, 0208, 0214, 0215, 0218, 0222, 0232, 0242, 
0253, 0265, 0269, 0271, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0280, 0283, 0292, 0296, 0298, 0382, 
0384, 0390, 0393, 0398, 0399, 0400, 0489, 0496, 0497, 0498, 0503, 0678, 0701 e 0713. 
Porriño, O: Rex. 0342 e 0343 [Budiño, e/ou en Salceda], 0347 e 0357 [Budiño, Salceda?, 
tamén en Tui], 0349 [Budiño, Salceda?, tamén en Mos e Tui], 0374  [tamén Vigo, 
Ponteareas, A Cañiza e Ribadavia], 0357 [tamén Betanzos e Salceda de Caselas], 0482, 
0483, 0484 [os tres do barrio dos Aloques] e 0662 [barrio de Carracido]. 
Redondela: Rex. 0135 [Saxamonde, tamén en Pontevedra], 0137 [tamén en Soutomaior 
e Vigo], 0270 [Negros], 0388 [tamén Cotobade], 0429 [Saxamonde, tamén en Mos], 0460 
[Saxamonde, tamén no Porriño], 0585 e 0609 [Saxamonde, tamén en Pazos de Borbén], 
0336 [Infesta, tamén en Pontevedra], 0087, 0097, 0107, 0424, 0448, 0449, 0505, 0506, 0507, 
0508, 0511, 0513, 0616, 0633, 0649 [todos de Saxamonde], 0481 [Lisboanos naturais de 
Fornelos de Montes en Redondela], 0553 [probablemente], 0486, 0673 e 0476. 
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Ribadumia: Rex. 0299 [tamén en Cambados] e 0301. 
Rosal, O: Rex. 0720.  
Salceda de Caselas: Rex. 0342 e 0343 [Budiño, e/ou no Porriño], 0347 e 0368 [ambas en 
Budiño, O Porriño?, tamén en Tui], 0349 [Budiño, tamén no Porriño, Mos e Tui] e 0357 
[Budiño, tamén en Betanzos]. 
Salvaterra de Miño: Rex. 0010, 0053, 0346 e 0354. 
Sanxenxo: Rex. 0050 [Nantes de Reis, tamén en Cuntis], 0333 [Nantes de Reis], e 0640 
[Dorrón]. 
Silleda: Rex. 0264 [Graba, tamén en Lalín, A Estrada, Lugo e A Coruña]. 
Soutomaior: Rex. 0137 [tamén en Redondela e Vigo] e 0052. 
Tomiño: Rex. 0106 [Goián]. 
Tui: Rex. 0347 e 368 [as dúas tamén no Porriño e Salceda de Caselas], 0349 [tamén en 
Mos, O Porriño e Salceda de Caselas] e 0637 [convento franciscanas]. 
Valga: Rex. 0611.  
Vigo: Rex. 0137 [tamén en Redondela e Soutomaior], 0374 [tamén no Porriño, 
Ponteareas, A Cañiza e Ribadavia], 0385 [Santo Tomé do Freixeiro], 0460 [Candeán, 
tamén en Redondela e O Porriño], 0462 [Cabral] e 0473 [Candeán]. 
Vilagarcía de Arousa: Rex. 0077 [Carril, tamén en Ames], 0607 [Carril].  
 

Provincia de A Coruña. 
Ames: Rex. 0056 [tamén na comarca de Bergantiños], 0077 [tamén en Vilagarcía de 
Arousa], 0572 e 0581 [Tapia], 0580 [Tapia, tamén en Pontevedra], 0605 [Tapia, tamén en 
A Estrada], 0069, 0272, 0355, 0571, 0574, 0579, 0583, 0586, 0597, 0602 e 0614. 
Arzúa: Rex. 0063 e 0425. 
Baña, A: Rex. 0235 [Trotosende]. 
Betanzos: Rex. 0017 [tamén en A Estrada], 0357 [tamén O Porriño/Salceda de Caselas], 
0002, 0014, 0026, 0345, 0590 e 0599.  
Boiro: Rex. 0028 [Moimenta, Macenda] e 0566 [Cespón, tamén en Pontecesures].   
Carnota: Rex. 0043 [O Pindo].  
Carral: Rex. 0086. 
Cedeira: Rex. 0538 e 0544 [San Andrés de Teixido, Régoa, en ambos casos] e 0015 
[tamén en Ferrol]. 
Coruña, A: Rex. 0128 [probablemente], 0264 [tamén A Estrada, Lalín, Silleda e Lugo]e 
0704 [cidade].  
Dodro: Rex. 0012, [Laiño] e 0554 [Laiño, tamén en Pontevedra]. 
Ferrol: 0015 [tamén en Cedeira], 0261 [tamén en Pontevedra e Lugo], 0300 
[probablemente], 0441 [arredores, tamén Irixoa], 0442 [arredores], 0666 [tamén 
Ourense], 0256, 0421, 0432, 0436, 0437, 0444 e 0445.  
Frades: 0078, 0099, 0119, 0148, 0151, 0535 e 0536 [todos de Gafoi, Ponte Carreira]. 
Irixoa: Rex. 0434 [Coruxou], 0440 [Verís] e 0441 [Coruxou, tamén en Ferrol]. 
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Laxe: Rex. 0540. 
Lousame: Rex. 0159 [tamén en Santiago de Compostela], 0170 [tamén en Lalín], 0177 
[tamén en Piñor], 0200 [tamén en Pontevedra e Carballeda de Avia], 0204 [tamén en 
Melide  e Pontevedra], 0539  [tamén en Pontevedra] e 0213. 
Mazaricos: Rex. 0339. 
Melide: Rex. 0202 [tamén en Dozón e Padrón] e 0204 [tamén Pontevedra e Lousame]. 
Mugardos: Rex. 0418 e 0422. 
Noia: Rex. 0287 [Baio, tamén Ribadavia], 0493 [tamén Padrón], 0110, 0512, 0514 e 0622.  
Ortigueira: Rex. 0009. 
Padrón: Rex. 0160 [Iria Flavia, tamén en Caminha], 0202 [Iria Flavia, tamén en Dozón e 
Melide], 0493 [Pazos, Iria Flavia, tamén en Noia], 0516 [Herbón], 0518, 0519, 0520, 0521, 
0522 [ambas as cinco tamén en Poio], 0683 [arredores], 0391 e  0563, 
Rianxo: Rex. 0061.  
Rois: Rex. 0405 [Ermedelo], 371 [Faramello, Ribasar, tamén en Teo] 
Sada: Rex. 0144. 
Santiago de Compostela: Rex. 0021[Pontepedriña], 0037 [tamén comarca da Ulla], 0039 
[San Xoan ou Santa Cristina de Fecha], 0109 [Conxo], 0159 [tamén en Lousame], 0225 e 
226 [ambos os dous na Porta Santa], 0285 [tamén en Pontevedra], 0545 [lugar de 
Romaño, Vite], 0569 [tamén na comarca da Ulla], 0600 [tamén no Ribeiro], 0665 [tamén 
en Carballeda de Avia], 0041, 0047, 0229, 0244, 0249, 0250, 0428, 0430 e 0502. 
Teo: Rex. 0371 [Faramello, Calo, tamén en Rois]. 
Toques: Rex. 0593 [Oleiros]. 
Tordoia: Rex. 0584 [Cabaleiros].  
Vedra: Rex. 0543 [Ponte-Ulla]. 
 

Provincia de Lugo. 
Becerreá: Rex. 0178 [Cruzul] e 0199 [Cruzul, tamén en Cervantes]. 
Betanzos: Rex. 0392 [tamén en Bergondo]. 
Bergondo: Rex. 0392 [tamén en Betanzos]. 
Bóveda: Rex. 0172 [Freituxe]. 
Carballedo: Rex. 0034 [Lamas da Aguada].  
Cervantes: Rex. 0199 [Sebane, San Román de Cervantes, tamén en Becerreá], 0117 e 
0155 [ambas as dúas de Vilanova de Cervantes], 0164, 0167 e 0174, [Airoá, Cereixedo], 
0317, 0693 e 0694. 
Chantada: Rex. 0082, 0203 e 0412.   
Guntín: Rex. 0030 e 0057 [ambos de Pallares, ou Lugo?]. 
Lourenzá: Rex. 0634 [tamén en Samos]. 
Lugo: Rex. 0022 [tamén en Mondoñedo], 0030 e 0057 [ambos os dous de Pallares, ou 
Guntín?], 0031 [lugar de Mole], 0024, 0101, 0238, 0239 e 0258 [ambos os cinco en 



Índice toponímico  

 709 

proximidades], 0029 [Lavandeira, Pena, tamén en Chantada], 0066 [Lavandeira, Pena], 
0121 [aldea próxima, tamén en Ourense e León], 0233 [na ponte], 0254 [tamén en 
Pontevedra], 0261 [tamén en Pontevedra e Ferrol], 0264 [tamén A Estrada, Lalín, 
Silleda e Coruña], 0324 [tamén en Monforte de Lemos], 0402 [en Castilla], 0691 [Tovés], 
0020, 0040, 0079, 0114, 0206, 0212, 0267, 0321, 0322, 0325, 0403, 0404, 0415, 0417, 0420, 
0452, 0466, 0467, 0470, 0499, 0500 e 0504. 
Mondoñedo: Rex. 0008 [tamén Vilalba], 0094, 0130, 0252, 0326, 0337, 0653 e 0686. 
Monforte de Lemos: Rex. 0241 [tamén en Pontevedra], 0320 [Tamén en Coles ou 
Pereiro de Aguiar], 0324 [tamén en Lugo], 0076, 0327, 0495 e 0667. 
Monterroso: Rex. 0073.   
Nogais, As: Rex. 0619. 
Palas de Rei: Rex. 0116. 
Samos: Rex. 0634 [Lóuzara, tamén en Lourenzá]. 
Sarria: Rex. 0036 [Céltigos, Veiga]. 
Taboada: Rex.  0231, 0246, [Xiranga, Cerdeda]. 
Triacastela: Rex. 0175 [Lugar de Ramil], 0067, 0209, 0406 e 0695. 
Vilalba: Rex. 0008 [tamén Mondoñedo], 0071 [proximidades], 0081, 0433, 0435, 0615 e 
0652.   
Viveiro: Rex., 0071 [proximidades]. 
 

Provincia de Ourense. 
Amoeiro: Rex. 0065 e 0080. 
Arnoia: Rex. 0329. 
Allariz: Rex. 0139. 
Bande: Rex. 0103, 0236 e 0297. 
Barco de Valdeorras, O: Rex. 0124.  
O Bolo: Rex.  0158, 0161, 0187, 0201 [todas de Paradela do Bolo], 0191 [tamén en 
Rubiá], 0197 [Paradela do Bolo, tamén en Viana do Bolo] e 0007. 
Carballeda de Avia: Rex. 0200 [tamén en Pontevedra e Lousame], 0665 [tamén en 
Compostela], 0184, 0288 e 0595. 
Carballiño, O: Rex. 0364 [tamén Lalín e Moraña], 0361 [tamén Cotobade], 0358, 0370 e 
0408. 
Celanova: Rex. 0457.   
Cenlle: Rex. 0157, 0162, 0166, 0188, 0196, 0198, 0291, 0295, 0309, 0312, 0410, 0413, 0416, 
0487 [todos de Cuñas], 0186 e 0409 [os dous en Cuñas, tamén en Pontevedra], 0168, 
0195 e 0411 [os tres en Cuñas, tamén en Cerdedo], Cenlle 0194 [tamén en Pontevedra], 
Rex. 0621 [Cuñas, tamén en A Cañiza] e 0084, 0134, 0344 e 0465 [os catro de Esposende, 
Ribadavia?]. 
Coles: Rex. 0060, 0075, 0138, 0143 [todos de Melias. Pereiro de Aguiar?], 0048 [A 
Peroxa, concello?] e 0320 [Melias, Pereiro de Aguiar?, e Monforte de Lemos]. 
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Cortegada: Rex. 0190, 0220 e 0251 [ambos os tres de Valongo]. 
Leiro: Rex. 0131 [San Clodio]. 
Maceda: Rex. 0453 e 0534. 
Maside: Rex. 0348 e 0719. 
Monterrei: Rex. 0596.  
Nogueira de Ramuín: Rex. 0310.  
Ourense: Rex. 0121 [tamén en Lugo e León], 0245 [tamén Pontevedra], 0666 
[inmediacións, tamén en Ferrol], 0011, 0255, 0367, 0373, 0501 e 0592.   
Pereiro de Aguiar: Rex. 0060, 0075, 0138, 0143 [todos de Melias. Coles?] e 0320 [Melias, 
Coles?, tamén en Monforte de Lemos]. 
Peroxa, A: Rex. 0048 [A Peroxa, tamén en Coles?]. 
Petín: Rex. 0488 [Rúa de Petín]. 
Piñor: Rex. 0169, 0193, 0211, 0335 [todos de Senderiz, Cea], 0189 [Senderiz, tamén en 
Pontevedra], 0177 [Cea, tamén en Lousame], 0185 [Moire] e 0192. 
Pobra de Trives: Rex. 0612 [tamén Ribadavia], 0059, 0319, 0323, 0331, 0334 e 0537. 
Ribadavia: Rex. 0181 [tamén en Pontevedra], 0287 [tamén en Noia], 0084, 0134, 0344 e 
0465 [os catro Esposende, Cenlle?], 0374  [tamén Vigo, O Porriño, A Cañiza e 
Ponteareas], 0612 [tamén Pobra de Trives], 0308, 0316, 0365 e 0594. 
Rubiá: Rex.  0183 [Vilardesilva, Pardollán], 0191 [Vilardesilva, tamén O Bolo], 0163 e 
0216 [ambas as dúas en Vilardesilva tamen no Bierzo] e 0492 [Covas, probablemente]. 
San Cristobo de Cea: Rex. 0089 [Carballoso, tamén no Deza], 0129 [Oseira] e 0372. 
Toén: Rex. 0447 [Alongos].  
Valdeorras: Rex. 0104 e 0458. 
Veiga, A: Rex. 0165 [A Vega do Bolo, tamén nas Médulas, El Bierzo]. 
Verín: Rex. 0182 [tamén en Pontevedra].  
Viana do Bolo: Rex. 0197 [Pradorramisquedo, tamén en O Bolo]. 
 

Só posible identificación comarcal, provincial, etc.: 
As Mariñas de Betanzos: Rex. 0018 [tamén na comarca da Ulla]. / A Ulla: Rex. 0018 [tamén nas 
Mariñas de Betanzos], 0037 [tamén en Santiago de  Compostela], 0046 [Ulla alta], 0005, 0223, 
0454, 0618, 0624, 0626 e 0631. / A Limia [comarca]: Rex. 0266. / O Deza: Rex. 0001, 0013 e 0305. / 
O Ribeiro: Rex. 0096, 0149, 0363 ,0628 e 0636. / Morrazo: Rex. 0670. / O Salnés: Rex. 0045. / A 
Coruña,  [provincia de]: Rex. 0016 e 0027.  / Ourense [provincia de]: Rex. 0112. / "En el camino 
de la Coruña á Santiago", Rex. 0064. / Miño, río, concello de Miño improbable: Rex. 0716. / 
“Montañas de Lugo”, O Courel?: Rex. 0517. / O Bierzo: Rex. 0165 [tamén na Veiga], 0163 e 0216 
[ambas as dúas tamén en Rubiá], 0147. / León: Rex. 0121 [tamén en Lugo e Ourense]. Castela: 
Rex. 0402 [de Lugo]. / Portugal: Rex. 0397. / Caminha: Rex. 0160 [tamén en Padrón]. / Lisboa: 
Rex. 0481 [Lisboanos naturais de Fornelos de Montes en Redondela]. / “Acaso de procedencia 
portuguesa": Rex. 0386. 
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Rex. Xénero s. Ámbito d. m. 
0001 A.1 Alalá 1 4ª dis / 4ª X (-) / 4ªX 2= 
0002 A.1 Alalá 1 4ª dis / 4ª X (-) / 4ªX 2= 
0003 A.1 Alalá 1 4ª dis / 4ªX(-)/ 4ªX / 6ª M 2= 
0004 A.1 Alalá 1 4ª X 2= 
0005 A.1 Alalá 1 4ª X 2= 
0006 A.1 Alalá 1 4ª X 3= 
0007 A.1 Alalá 1 4ª X 3= 
0008 A.1 Alalá 1 4ª X 3= 
0009 A.1 Alalá 1 4ª X 4= 
0010 A.1 Alalá 1 4ª X 4= 
0011 A.1 Alalá 1 4ª X 4= 
0012 A.1 Alalá 1 5ª dis 2- 
0013 A.1 Alalá 1 5ª dis / 5ª X (-) / 5ª X 2- 
0014 A.1 Alalá 1 5ª dis / 5ª X (-) 2- 
0015 A.1 Alalá 1 5ª X 2- 
0016 A.1 Alalá 1 5ª X 2- 
0017 A.1 Alalá 1 5ª X / 5ª dis 2= 
0018 A.1 Alalá 1 5ª X 2= 
0019 A.1 Alalá 1 5ª X 2= 
0020 A.1 Alalá 1 5ª X 3= 
0021 A.1 Alalá 1 5ª X 3= 
0022 A.1 Alalá 1 5ª X 3= 
0023 A.1 Alalá 1 6ª m 3= 
0024 A.1 Alalá 1 6ª m 3= 
0025 A.1 Alalá 1 6ª m 3= 
0026 A.1 Alalá 1 6ª m 3= 
0027 A.1 Alalá 1 6ª m 3= 
0028 A.1 Alalá 1 6ª m 3= 
0029 A.1 Alalá 1 6ª m / 6ª M (-) 3= 
0030 A.1 Alalá 1 6ª m 4= 
0031 A.1 Alalá 1 6ª m 4= 
0032 A.1 Alalá 1 6ª m 2+ 
0033 A.1 Alalá 1 6ª m 2+ 
0034 A.1 Alalá 1 6ª M 2= 
0035 A.1 Alalá 1 6ª M 2= 
0036 A.1 Alalá 1 6ª M 2+ 
0037 A.1 Alalá 1 6ª M / 7ª m 2+ 
0038 A.1 Alalá 1 7ª m 2= 
0039 A.1 Alalá 1 7ª m 3= 
0040 A.1 Alalá 1 7ª m 3= 
0041 A.1 Alalá 1 7ª m 3+ 
0042 A.1 Alalá 1 8ª X 2+ 
0043 A.1 Alalá 2 5ª X 4= 
0044 A.1 Alalá 2 6ª m 2= 
0045 A.1 Alalá 2 7ª dis ++ 
0046 A.1 Alalá 2 7ª m 2+ 
0047 A.1 Alalá 2 11ª m / 7ª m 3= 
0048 A.2 Alalá-cantar 1 4ª X 2- 
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0049 A.2 Alalá-cantar 1 4ª X 4= 
0050 A.2 Alalá-cantar 1 5ª X (-) 2- 
0051 A.2 Alalá-cantar 1 5ª X 3= 
0052 A.2 Alalá-cantar 1 5ª X 3= 
0053 A.2 Alalá-cantar 1 5ª X 2+ 
0054 A.2 Alalá-cantar 1 5ª X 2+ 
0055. A.2 Alalá-cantar 1 6ª m 2= 
0056 A.2 Alalá-cantar 1 6ª m 3= 
0057 A.2 Alalá-cantar 1 6ª m 3= 
0058 A.2 Alalá-cantar 1 6ª m 3=/4= 
0059 A.2 Alalá-cantar 1 6ª M 4= 
0060 A.2 Alalá-cantar 1 6ª M 3= 
0061 A.2 Alalá-cantar 1 6ª M 3= 
0062 A.2 Alalá-cantar 1 6ª M 4= 
0063 A.2 Alalá-cantar 1 6ª M 2+ 
0064 A.2 Alalá-cantar 1 7ª m 2= 
0065 A.2 Alalá-cantar 1 7ª m 3= 
0066 A.2 Alalá-cantar 1 7ª m 3= 
0067 A.2 Alalá-cantar 1 7ª m 3= 
0068 A.2 Alalá-cantar 1 7ª m 3= 
0069 A.2 Alalá-cantar 1 7ª m 2+ 
0070 A.2 Alalá-cantar 1 7ª m 2+ 
0071 A.2 Alalá-cantar 1 8ª X 2+ 
0072 A.2 Alalá-cantar 1 8ª X 2+ 
0073 A.2 Alalá-cantar 1 8ª X 3+ 
0074 A.2 Alalá-cantar 1 8ª X ++ 
0075 A.2 Alalá-cantar 1 9ª m 3= 
0076 A.2 Alalá-cantar 1 9ª m 2+ 
0077 A.2 Alalá-cantar 1 10ª m 2+ 
0078 A.2 Alalá-cantar 2 5ª X 4= 
0079 A.2 Alalá-cantar 2 7ª m 2+ 
0080 A.2 Alalá-cantar 2 8ª X 2- 
0081 A.2 Alalá-cantar 2 8ª X 3= 
0082 A.2 Alalá-cantar 2 8ª X 3+ 
0083 A.3 Cantar-cantinela 1 5ª dis 2- 
0084 A.3 Cantar-cantinela 1 5ª X 2= 
0085 A.3 Cantar-cantinela 1 5ª X 2= 
0086 A.3 Cantar-cantinela 1 5ª X 3= 
0087 A.3 Cantar-cantinela 1 5ª X 4= 
0088 A.3 Cantar-cantinela 1 5ª X 4= 
0089 A.3 Cantar-cantinela 1 5ª X 2+ 
0090 A.3 Cantar-cantinela 1 5ª X 3+ 
0091 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª m 2- 
0092 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª m 2- 
0093 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª m 2= 
0094 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª m 3= 
0095 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª m 3= 
0096 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª m 3=/4= 
0097 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª m 2+ 
0098 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª m 3+ 
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0099 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª m ++ 
0100 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª M 2- 
0101 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª M 2- 
0102 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª M 2= 
0103 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª M 4= 
0104 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª M 2+ 
0105 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª M 3= 
0106 A.3 Cantar-cantinela 1 6ª M 4+ 
0107 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 2- 
0108 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 2- 
0109 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 2- 
0110 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 2- 
0111 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 2- 
0112 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 2- 
0113 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 4= 
0114 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 2+ 
0115 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 3+ 
0116 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 3+ 
0117 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 3+ 
0118 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m 4+ 
0119 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª M 2= 
0120 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª M 4= 
0121 A.3 Cantar-cantinela 1 7ª m / 8ª dis 2+ 
0122 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª dis 2+ 
0123 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª dis 2+ 
0124 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª dis 2+ 
0125 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 2- 
0126 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 2- 
0127 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 2= 
0128 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 2= 
0129 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 2= 
0130 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 2= 
0131 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 3= 
0132 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 4= 
0133 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 2+ 
0134 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 2+ 
0135 A.3 Cantar-cantinela 1 8ª X 2+ 
0136 A.3 Cantar-cantinela 1 9ª m 2- 
0137 A.3 Cantar-cantinela 1 9ª m 3= 
0138 A.3 Cantar-cantinela 1 9ª M 2+ 
0139 A.3 Cantar-cantinela 1 10ª m 2+ 
0140 A.3 Cantar-cantinela 2 6ª m 3= 
0141 A.3 Cantar-cantinela 2 6ª m 2+ 
0142. A.3 Cantar-cantinela 2 7ª dis ++ 
0143 A.3 Cantar-cantinela 2 7ª m 2= 
0144 A.3 Cantar-cantinela 2 7ª m 2+ 
0145 A.3 Cantar-cantinela 2 7ª m 4= 
0146 A.3 Cantar-cantinela 2 7ª m 4= 
0147 A.3 Cantar-cantinela 2 8ª dis 2= 
0148 A.3 Cantar-cantinela 2 8ª X 3= 
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0149 A.3 Cantar-cantinela 2 8ª X 4= 
0150 A.3 Cantar-cantinela 2 8ª X 4= 
0151 A.3 Cantar-cantinela 2 8ª X 2+ 
0152 A.3 Cantar-cantinela 2 8ª X ++ 
0153 A.3 Cantar-cantinela 2 8ª X ++ 
0154 A.3 Cantar-cantinela 2 9ª M 3= 
0155 B.1.1 Pseudo-Romance 1 6ª m 2= 
0156. B.1.1 Pseudo-Romance 1 7ª m 2+ 
0157 B.1.1 Pseudo-Romance 1 7ª m 2+ 
0158 B.1.1 Pseudo-Romance 2 7ª dis 3= 
0159 B.1.1 Pseudo-Romance 2 9ª M 4= 
0160 B.1.1 Pseudo-Romance 3 6ª M ++ 
0161 B.1.2 Romance vello 1 5ª dis 2- 
0162 B.1.2 Romance vello 1 5ª X 2- 
0163 B.1.2 Romance vello 1 6ª m 2= 
0164 B.1.2 Romance vello 1 6ª M 2- 
0165 B.1.2 Romance vello 1 6ª M 4= 
0166 B.1.2 Romance vello 1 7ª m 2+ 
0167 B.1.2 Romance vello 1 7ª m 2+ 
0168 B.1.2 Romance vello 1 7ª m 3+ 
0169 B.1.2 Romance vello 1 8ª X 2- 
0170 B.1.2 Romance vello 1 8ª X 2= 
0171 B.1.2 Romance vello 1 8ª X 2= 
0172 B.1.2 Romance vello 1 9ª M 2+ 
0173 B.1.2 Romance vello 1 10ª m 2= 
0174 B.1.2 Romance vello 1 10ª m ++ 
0175 B.1.3 Romance novelesco 1 5ª dis 4= 
0176 B.1.3 Romance novelesco 1 5ª X (-) 2+ 
0177 B.1.3 Romance novelesco 1 5ª X 2= 
0178 B.1.3 Romance novelesco 1 5ª X 3= 
0179 B.1.3 Romance novelesco 1 5ª X 3= 
0180 B.1.3 Romance novelesco 1 6ª m 2= 
0181 B.1.3 Romance novelesco 1 6ª m 4= 
0182 B.1.3 Romance novelesco 1 6ª M 2- 
0183. B.1.3 Romance novelesco 1 7ª dis 2+ 
0184 B.1.3 Romance novelesco 1 7ª m 2- 
0185 B.1.3 Romance novelesco 1 7ª m 2= 
0186 B.1.3 Romance novelesco 1 7ª m 4= 
0187 B.1.3 Romance novelesco 1 7ª m 2+ 
0188 B.1.3 Romance novelesco 1 7ª m 2+ 
0189 B.1.3 Romance novelesco 1 8ª X 2- 
0190 B.1.3 Romance novelesco 1 8ª X 2= 
0191 B.1.3 Romance novelesco 1 8ª X 2- 
0192 B.1.3 Romance novelesco 1 8ª X 2= 
0193 B.1.3 Romance novelesco 1 8ª X 2+ 
0194 B.1.3 Romance novelesco 1 9ª m / 9ª M 2= 
0195 B.1.3 Romance novelesco 1 9ª M 2+ 
0196 B.1.3 Romance novelesco 1 9ª M 3+ 
0197 B.1.3 Romance novelesco 1 9ª M 4+ 
0198 B.1.3 Romance novelesco 1 8ªX / 11ª X 3+ 
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0199 B.1.3 Romance novelesco 2 6ª M (-) 2- 
0200 B.1.3 Romance novelesco 2 7ª m 2- 
0201 B.1.3 Romance novelesco 2 7ª m 3+ 
0202 B.1.3 Romance novelesco 2 8ª X 3+ 
0203 B.1.3. Romance novelesco 2 9ª m 2- 
0204 B.1.3 Romance novelesco 2 9ª m ++ 
0205 B.1.4 Romance de cegos 1 5ª X (-) 2= 
0206 B.1.4 Romance de cegos 1 5ª X 2= 
0207 B.1.4. Romance de cegos 1 6ª m 4= 
0208 B.1.4 Romance de cegos 1 6ª m 4= 
0209 B.1.4.Romance de cegos 1 6ª m 2+ 
0210 B.1.4 Romance de cegos 1 7ª m 2= 
0211 B.1.4 Romance de cegos 1 7ª m 3= 
0212 B.1.4 Romance de cegos 1 8ª X 2- 
0213 B.1.4 Romance de cegos 1 8ª X 2= 
0214 B.1.4 Romance de cegos 1 8ª X 3= 
0215 B.1.4 Romance de cegos 1 8ª X 3+ 
0216 B.1.4 Romance de cegos 1 9ª M 2- 
0217 B.1.4 Romance de cegos 2 5ª X ++ 
0218 B.1.4 Romance de cegos 2 7ª m 2- 
0219 B.1.4 Romance de cegos 2 8ª X 2= 
0220 B.1.4 Romance de cegos 2 8ª X 2+ 
0221 B.1.4 Romance de cegos 2 8ª X ++ 
0222 B.1.4 Romance de cegos 2 9ª m ++ 
0223 B.1.4 Romance de cegos 2 9ª m ++ 
0224 B.1.4 Romance de cegos 3 14ª m ++ 
0225 B.1.5 Canto cegos Porta Santa 1 -- 7ª m ++ 
0226 B.1.5 Canto cegos Porta Santa 2 -- 8ª X 2+ 
0227 B.1.6 Canto de cegos 1 4ª X 2= 
0228 B.1.6 Canto de cegos 1 4ª X 2= 
0229 B.1.6 Canto de cegos 1 4ª X 3= 
0230 B.1.6 Canto de cegos 1 5ª X (-) 2= 
0231 B.1.6 Canto de cegos 1 5ª X 2- 
0232 B.1.6 Canto de cegos 1 5ª X 3= 
0233 B.1.6 Canto de cegos 1 5ª X 3= 
0234 B.1.6 Canto de cegos 1 5ª X 3+ 
0235 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª m 3= 
0236 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª m 3= 
0237 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª m 4= 
0238 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª m 3+ 
0239 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª M 2- 
0240 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª M 2= 
0241 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª M 2= 
0242 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª M 4= 
0243 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª M 4= 
0244 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª M 2+ 
0245 B.1.6 Canto de cegos 1 6ª M ++ 
0246 B.1.6 Canto de cegos 1 7ª m 3= 
0247 B.1.6 Canto de cegos 1 7ª m 3= 
0248 B.1.6 Canto de cegos 1 7ª m 3+ 
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0249 B.1.6 Canto de cegos 1 7ª m 3+ 
0250 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X 2- 
0251 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X 2= 
0252 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X 2= 
0253 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X 2= 
0254 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X 2= 
0255 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X 3= 
0256 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X 3= 
0257 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X / 6ªm 2+ 3= 
0258 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X 2+ 
0259 B.1.6 Canto de cegos 1 8ª X 4+ 
0260 B.1.6 Canto de cegos 2 5ª X 3+ 
0261 B.1.6 Canto de cegos 2 7ª dis 3+ 
0262 B.1.6 Canto de cegos 2 6ª M 2- 
0263 B.1.6 Canto de cegos 2 7ª m 3= 
0264 B.1.6 Canto de cegos 2 7ª m ++ 
0265 B.1.6 Canto de cegos 2 7ª m 2+ 
0266 B.1.6 Canto de cegos 2 7ª m ++ 
0267 B.1.6 Canto de cegos 2 8ª dis 2+ 
0268 B.1.6 Canto de cegos 2 8ª X 2- 
0269 B.1.6 Canto de cegos 2 8ª X 2- 
0270 B.1.6 Canto de cegos 2 8ª X ++ 
0271 B.1.6 Canto de cegos 2 8ª X ++ 
0272 B.1.6 Canto de cegos 2 9ª m 3+ 
0273 B.1.6 Canto de cegos 2 9ª M 3= 
0274 B.1.6 Canto de cegos 2 9ª M 2+ 
0275 B.1.6 Canto de cegos 2 9ª M 2+ 
0276 B.1.6 Canto de cegos 2 10ª m 2- 
0277 B.1.6 Canto de cegos 2 10ª m ++ 
0278 B.2.1 Cantar cegos dialogado 1 5ª X 2= 
0279 B.2.1 Cantar cegos dialogado 1 9ª M 2- 
0280 B.2.1 Cantar cegos dialogado 2 6ª M ++ 
0281 B.2.1 Cantar cegos dialogado 2 8ª X ++ 
0282 B.2.1 Cantar cegos dialogado 2 8ª X ++ 
0283 B.2.1 Cantar cegos dialogado 2 8ª X ++ 
0284 B.2.1 Cantar cegos dialogado 2 9ª M ++ 
0285 B.2.1 Cantar cegos dialogado 2 9ª M 3= 
0286 B.2.1 Cantar cegos dialogado 2 15ª X 2- 
0287 B.2.2 Desafío. Regueifa 1 6ª M 2= 
0288 B.2.2 Desafío. Enchoiada 1 6ª M 2- 
0289 B.2.2 Desafío 2 6ª M 2+ 
0290 B.2.2 Desafío 2 11ª X ++ 
0291 B.3 Enumerativa 1 6ª m 2- 
0292 B.3 Enumerativa 1 7ª m 2+ 
0293 B.3. Enumerativa 1 8ª X 2= 
0294 C.1.1 Labores, lar, arrolo 1 5ª X 3+ 
0295 C.1.1 Labores, lar, arrolo 1 6ª m 2- 
0296 C.1.1 Labores, lar, arrolo 1 6ª m 2- 
0297 C.1.1 Labores, lar, arrolo 1 6ª m 2= 
0298 C.1.1 Labores, lar, arrolo 1 7ª m 2= 
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0299 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 3ª m ++ 
0300 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 5ª X 2- 
0301 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 7ªm / 5ª X 2= 
0302 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 5ª X 2+ 
0303 C.1.1 Labores, lar, arrolo 1-2 6ª m 3= 
0304 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 6ª M 2+ 
0305 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 6ª M 3+ 
0306 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 7ª m 2- 
0307 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 7ª m 2+ 
0308 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 7ª m 2+ 
0309 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 7ª m 2+ 
0310 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 7ª M ++ 
0311 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 9ª M ++ 
0312 C.1.1 Labores, lar, arrolo 2 9ª M 3= 
0313 C.1.1 Labores, lar, arrolos 2 10ª m 2- 
0314 C.1.2 Labores, mar, na seca 1 6ª m 2+ 
0315 C.1.3.1 Labores, campo, arada 1 6ª m 3= 
0316 C.1.3.1 Labores, campo, arada 1-R 6ª m 2+ 
0317 C.1.3.1 Labores, campo, arada 1 7ª m 2- 
0318 C.1.3.1 Labores, campo, arada 1 7ª m 3+ 
0319 C.1.3.2 Labores, campo, seitura 1 4ª dis 4= 
0320 C.1.3.2 Labores, campo, seitura 1 4ª dis / 4ª X (-) 4= 
0321 C.1.3.2 Labores, campo, seitura 1 5ª X 4= 
0322 C.1.3.2 Labores, campo, seitura 1 5ª X 4= 
0323 C.1.3.2 Labores, campo, seitura 1 6ª m 3+ 
0324 C.1.3.2 Labores, campo, seitura 1 6ª m 3+ 
0325 C.1.3.2 Labores, campo, seitura 1 6ª m ++ 
0326 C.1.3.2 Labores, campo, seitura 2 8ª X 3= 
0327 C.1.3.2 Labores, campo, seitura 2 8ª X 4= 
0328 C.1.3.3 Labores, vendima e millo 1 5ª X 4+ 
0329 C.1.3.3 Labores, campo, vendima 2 7ª m 3+ 
0330 C.1.3.4 Labores liño, arrinque 1 5ª X 3+ 
0331 C.1.3.4 Labores, lño, arrinque 1 6ª M 3+ 
0332 C.1.3.4 Labores, liño, mazalo 1 7ª m 2= 
0333 C.1.3.4 Liño, espadelada 1 4ª X 3= 
0334 C.1.3.4 Liño, espadelada 1 6ª m 2+ 
0335 C. 1.3.4 Liño, espadelada 1 6ª M 2+ 
0336 C. 1.3.4 Liño, espadelada 1 7ª M 2= 
0337 C.1.3.5 Labores, campo, indeter. 1 6ª M 2- 
0338 C.1.3.5 Labores, campo, indeter. 1 8ª X 4+ 
0339 C.1.3.6 Labores gando 1 7ª m 3+ 
0340 C.1.3.6 Ao dar de beber aos bois 1 3ª m 2= 
0341 C.2.1.1 Transportistas, boieiros 1 5ª X 2= 
0342 C.2.1.1 Transportistas, boieiros 1 7ª m 2- 
0343 C.2.1.1 Transportistas, boieiros 1 7ª m 2+ 
0344 C.2.1.1 Transportistas, boieiros 2 7ª m 2+ 
0345 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 4ª X 2= 
0346 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 4ª X 2= 
0347 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 4ª X 2= 
0348 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 4ª X 4= 
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0349 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 5ª dis 2= 
0350 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 5ª X 2= 
0351 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 5ª X 3= 
0352 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 5ª X 4= 
0353 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 5ª X 2+ 
0354 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 6ª m 2- 
0355 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 6ª m 2- 
0356 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 6ª m 3= 
0357 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 6ª m 2+ 
0358 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 6ª M 2+ 
0359 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 7ª m 2- 
0360 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 7ª m 2- 
0361 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 7ª m 2- 
0362 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 7ª m 2+ 
0363 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 8ª dis 2- 
0364 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 8ª X 2- 
0365 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 8ª X 2- 
0366 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 8ª X 2= 
0367 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1 8ª X  3= 
0368 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 1-2 5ª dis 4= 
0369 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 2 6ª m 2- 
0370 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 2 7ª m 2- 
0371 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 2 7ª m 2= 
0372 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 2 8ª X 2= 
0373 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 2 9ª M 4= 
0374 C.2.1.2 Transportistas, arrieiros 2 10ª dis 2- 
0375 C.2.1.3 Transportistas, carboeiros 1 4ª X 4= 
0376 C.2.1.3 Transportistas, carboeiros 1 5ª X 2= 
0377 C.2.1.3 Transportistas, carboeiros 1 5ª X 4= 
0378 C.2.1.3 Transportistas, carboeiros 1 5ª X 2+ 
0379 C.2.1.3 Transportistas, carboeiros 1 7ª m 2- 
0380 C.2.2 Oficios artesáns, canteiros.  5ª dis ++ 
0381 C.2.2  Oficios artesáns, canteiros.  5ª dis ++ 
0382 C.2.2  Oficios artesáns, canteiros.  5ª dis 2= 
0383 C.2.2  Oficios artesáns, canteiros.  5ª X (-) 2- 
0384 C.2.2. Oficios artesáns, canteiros.  5ª X 2- 
0385 C.2.2  Oficios artesáns, canteiros. 1 5ª X 2- 
0386 C.2.2  Oficios artesáns, canteiros. 1 6ª M 2- 
0387 C.2.2 Oficios artesáns, canteiros   3 8ª X ++ 
0388 C.2.2  Oficios artesáns, canteiros 3 9ª m ++ 
0389 C.2.2b Canteiros e carpinteiros. 1 5ª X 2= 
0390 C.2.3 Pregón, anuncio. Cestas 1 Unísono --- 
0391 C.2.3 Pregón, anuncio. Lampreas 1 Unísono vs. 2ª M --- 
0392 C.2.3 Pregón, anuncio. Prata 1 4ª X --- 
0393 C.2.3 Pregón, anuncio. Tintorero 1 4ª X 3= 
0394 C.2.3 Pregón, anuncio. Afiador 1 Unísono --- 
0395 C.2.3 Pregón, anuncio. Afiador 1 9ª M --- 
0396 C.2.3 Pregón, anuncio.  Canas 1 4ª X --- 
0397 C.2.3 Pregón, anunc. Paragüeros 1 5ª X 2- 
0398 C.2.3 Pregón, anuncio. Prensa 1 3ª dis / 3ª m 2= 2+ 
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0399 C.2.3 Pregón, anuncio. Prensa 1 5ª X 2- 
0400 C.2.3 Pregón, anuncio. Prensa 1  7ªm / 5ª X / 6ª M --- 
0401 C.2.3 Pregón, anuncio. Doces 1 4ª X 2= 
0402 C.2.3 Pregón, anuncio. Doces 1 6ª M 2- 
0403 C.2.3.2 Anuncio de segadores 1 7ª M 2+ 
0404 C.2.3.2 Anuncio de segagores 2 13ª M ++ 
0405 D.1.1 Noiteboa, romance 1 4ª X 2- 
0406 D.1.1 Noiteboa, romance 1 5ª dis 2- 
0407 D.1.1 Noiteboa, romance 1 5ª X (-) 2= 
0408 D.1.1 Noiteboa, romance 1 5ª X 2= 
0409 D.1.1 Noiteboa, romance 1 5ª X 3= 
0410 D.1.1 Noiteboa, romance 1 5ª X 4= 
0411 D.1.1 Noiteboa, romance 1 6ª m 3+ 
0412 D.1.1 Noiteboa, romance 1 6ª M 2- 
0413 D.1.1 Noiteboa, romance 1 6ª M (-) 2= 
0414 D.1.1 Noiteboa, romance 1 7ª m 3+ 
0415 D.1.1 Noiteboa, romance 1 7ª m 3+ 
0416 D.1.1 Noiteboa, romance 1 8ª X 4+ 
0417 D.1.1 Noiteboa, romance 2 9ª m ++ 
0418 D.1.1.2 Noiteboa, cantar 1 5ª X 4= 
0419 D.1.1.2 Noiteboa, cantar 1 5ª X 3+ 
0420 D.1.1.2 Noiteboa, cantar 1 5ª X 4+ 
0421 D.1.1.2 Noiteboa, cantar 1 7ª m 4= 
0422 D.1.1.2 Noiteboa, cantar 1 9ª m 3+ 
0423 D.1.1.2 Noiteboa, cantar 3 12ª X 3+ 
0424 D.1.2 Aninovo ou xaneira 1 4ª X 2= 
0425 D.1.2 Aninovo ou xaneira 1 4ª X 2= 
0426 D.1.2 Aninovo ou xaneira 1 5ª X 2+ 
0427 D.1.2 Aninovo, xaneira, aguinaldo 1 5ª X 3+ 
0428 D.1.2 Aninovo, xaneira, aguinaldo 1 6ª M 2+ 
0429 D.1.2 Aninovo, xaneira, aguinaldo 1 7ª m 3= 
0430 D.1.2 Aninovo, xaneira, aguinaldo 1 7ª M 2+ 
0431 D.1.2 Aninovo, xaneira, aguinaldo 1 12ª X 2= 
0432 D.1.3 Aguinaldo 1 4ª X 2= 
0433 D.1.3 Aguinaldo vs. aninovo 1 5ª dis 4= 
0434 D.1.3 Aguinaldo 1-2 5ª dis 2+ 
0435 D.1.3 Aguinaldo, aninovo, xaneira 1 5ª X 4+ 
0436 D.1.3 Aguinaldo 1 5ª X 4= 
0437 D.1.3 Aguinaldo 1 6ª m 2= 
0438 D.1.3 Aguinaldo 1 7ª m 3= 
0439 D.1.3 Aguinaldo 1 8ª X 2- 
0440 D.1.3 Aguinaldo 2 5ª dis 2- 
0441 D.1.3 Aguinaldo 2 5ª X 2+ 
0442 D.1.3 Aguinaldo 2 6ª m 3= 
0443 D.1.3 Aguinaldo 2 6ª M (-) 2+ 
0444 D.1.3 Aguinaldo 2 8ª X 3+ 
0445 D.1.3 Aguinaldo 4 9ª m ++ 
0446 D. 1.4.1 Reis, romance 1 4ª X 2= 
0447 D. 1.4.1 Reis, romance 1 5ª X 3= 
0448 D. 1.4.1 Reis, romance 1 6ª m 2- 
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0449 D. 1.4.1 Reis, romance 1 6ª m 2- 
0450 D. 1.4.1 Reis, romance 1 6ª m 2+ 
0451 D. 1.4.1 Reis, romance 1 6ª M 2= 
0452 D. 1.4.1 Reis, romance 1 6ª M 3= 
0453 D. 1.4.1 Reis, romance 1 7ª dis 2- 
0454 D. 1.4.1 Reis, romance 1 9ª M 3+ 
0455 D. 1.4.1 Reis, romance 2 5ª dis ++ 
0456 D. 1.4.1 Reis, romance 2 6ª M 2= 
0457 D. 1.4.1 Reis, romance 2 8ª X 2- 
0458 D. 1.4.1 Reis, romance 2 8ª X ++ 
0459 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 5ª dis / 5ª X (-) 2= 
0460 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 5ª dis / 5ª X (-) 2= 
0461 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 5ª dis / 5ª X (-) 3= 
0462 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 5ª dis / 5ª X (-) 3+ 
0463 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 5ª X 2- 
0464 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 6ª m 2- 
0465 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 6ª m 2- 
0466 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 6ª m 2- 
0467 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 6ª M 3+ 
0468 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 7ª m 2= 
0469 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 7ª m 2+ 
0470 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 7ª m 2+ 
0471 D. 1.4.2 Canto de Reis 1 12ª X 2+ 
0472, D. 1.4.2 Canto de Reis 2 5ª dis [coda non conta] 4= 
0473 D. 1.4.2 Canto de Reis 2 7ª dis 2- 
0474 D. 1.4.2 Canto de Reis 2 7ª dis 4= 
0475 D. 1.4.2 Canto de Reis 2 7ª M 3+ 
0476 D. 1.4.2 Canto de Reis 2 11ª X 4+ 
0477 D. 1.4.2 Reis, licencia despedida 3 11ª X 3+ 
0478 D. 2.1 Canto de Entroido 1 8ª X 2+ 
0479 D. 2.1 Canto de Entroido 2 8ª X ++ 
0480 D. 2.1 Canto de Entroido 2 7ª m 2- 
0481 D. 2.1 Canto de Entroido 2 8ª X ++ 
0482 D. 2.1 Canto de Entroido 2 9ª m 2+ 
0483 D. 2.1 Canto de Entroido 2 9ª m ++ 
0484 D. 2.1 Canto de Entroido 2 10ª m 2- 
0485 D. 2.1 Canto de Entroido 3 10ª m ++ 
0486 D. 3.1 Semana Santa, xoves santo 1 5ª X 2+ 
0487 D. 3.1 Semana Santa, xoves santo 1 6ª M 2+ 
0488 D. 3.1 Semana Santa, xoves santo 1 6ª M 4+ 
0489 D. 3.1 Semana Santa, xoves santo 1 7ª m 2- 
0490 D. 3.1 Semana Santa xoves  santo 1 8ª X 2= 
0491. D. 3.1 Semana Santa, xoves santo 2 6ª M ++ 
0492 D. 3.1 S.S. Domingo de Pascua 1 9ª M 2+ 
0493 D. 4.0 Maios, alumea ó pan 1 3ª m 4= 
0494 D. 4.1 Maios, figurados 1 5ª dis 3= 
0495 D. 4.1 Maios, figurados 1 5ª X 2- 
0496 D. 4.1 Maios, figurados 2 5ª dis vs. 5ª X ++ 
0497 D. 4.1 Maios, figurados 3 5ª X 3= 
0498 D. 4.1 Maios, figurados 4 5ª X 3= 
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0499 D. 4.1h Maios, humanos 1 4ª X 2- 
0500 D. 4.1h Maios, humanos 1 5ª dis 2+ 
0501 D. 4.1h Maios, humanos 1 5ª X 2- 
0502 D. 4.1h Maios, humanos 2 7ª m 2+ 
0503 D. 4.2 Maios, Canto da Santa Cruz 2 6ª M 2- 
0504 D. 5.1 Letanía 1 4ª X --- 
0505 D. 5.2 Novena 1 5ª X 4= 
0506 D. 5.2 Novena 1 6ª M 2= 
0507 D. 5.2 Novena 1 6ª M 2+ 
0508 D. 5.2 Novena 1 7ª m 2+ 
0509 D. 5.2 Novena 1 9ª M 4+ 
0510 D. 5.2 Novena 2 7ª m 4+ 
0511 D. 5.2 Novena 2 8ª X 3= 
0512 D. 5.2 Novena 2 8ª X e 7ªm 2+ 2- 
0513 D. 5.2 Novena 2 9ª m ++ 
0514 D. 5.2 Novena 2 9ª M 3+ 
0515 D. 5.3 Salve 1 6ª m 2+ 
0516 D. 5.3 Salve 2 8ª X 2= 
0517 D. 5.4 Plegaria 1 12ª X 2= 
0518 D. 6.1 Misa, Kyrie --- --- --- 
0519 D. 6.1 Misa, Gloria --- ---- --- 
0520 D. 6.1 Misa, Credo --- --- --- 
0521 D. 6.1 Misa, Sanctus --- ---- --- 
0522 D. 6.1 Misa, Agnus --- --- --- 
0523 D. 6.1 Misa 2, Kyrie --- --- --- 
0525 D. 6.1 Misa 2, Gloria --- --- --- 
0525 D. 6.1 Misa 2, Credo --- --- --- 
0526 D. 6.1 Misa 3, Kyrie --- --- --- 
0527 D. 6.1 Misa 3, Gloria --- --- ---- 
0528 D. 6.1 Misa 3, Credo --- --- --- 
0529 D. 6.1 Misa 3, Sanctus --- --- --- 
0530 D. 6.1 Misa 3, Benedictus --- --- --- 
0531 D. 6.1 Misa 3, Agnus --- --- --- 
0532, D.7 Romaría 1 4ª X 4= 
0533 D.7 Romaría 1 5ª X 3= 
0534 D.7 Romería 1 5ª X 4= 
0535 D.7 Romería 1 6ª m 3= 
0536 D.7 Romería 1 6ª m ++ 
0537 D.7 Romaría 1 6ª M 2= 
0538 D.7 Romaría 1 7ª dis 3= 
0539 D.7 Romaría 1 7ª m 4= 
0540 D.7 Romaría 1 7ª m 4= 
0541 D.7 Romaría 1 9ª M 2- 
0542 D.7 Romaría 1 10ª m 4= 
0543 D.7 Romaría 2 6ª m 2+ 
0544 D.7 Romaría 2 8ª X 2- 
0545 D.8 Cornetada 1 3ª M 4+ 
0546 D.8 Cornetada, Cincerrada 2 12ª X ++ 
0547 D.9 Andar de tuna 1 7ª m 3= 
0548 D.9 Andar de tuna 1 8ª X ++ 
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0549 D.9 Andar de tuna 2 6ª m ++ 
0550 D.9 Andar de tuna 2 7ª m ++ 
0551 D.9 Andar de tuna 2 9ª M 4= 
0552 D.9 Andar de tuna 3 8ª X ++ 
0553 E.1 Infantís, romance 1 5ª X 4= 
0554 E.1 Infantís, romance 1-2 5ª X vs. 9ª M 2= 
0555 E.2 Infantís, xogo de nenas 1 4ª X 3= 
0556 E.2 Infantís, xogo de nenas 1 5ª X 4= 
0557 E.2 Infantís, xogo de nenas 2 [2] 7ªm vs. 8ªX 2=/++ 
0558 E.2 Infantís, xogo de nenas 3 9ª M 2= 
0559 E.3 Infantís, xogo de roda 1 3ª A ++ 
0560 E.3 Infantís, xogo de roda 1 6ª M ++ 
0561 E.3 Infantís, xogo de roda 1 8ª X ++ 
0562 E.3 Infantís, xogo de roda 2 8ª X 2+ 
0563 F.1.1 Muiñeira vella 1 3ª M 3+ 
0564 F.1.1 Muiñeira vella 1 4ª X 4= 
0565 F.1.1 Muiñeira vella 1 4ª X 2+ 
0566 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 2- 
0567 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 2- 
0568 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 2- 
0569 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 2= 
0570 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 2= 
0571 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 3= 
0572 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 3= 
0573 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 3= 
0574 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 3= 
0575 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 4= 
0576 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 4= 
0577 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 4= 
0578 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 2+ 
0579 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X  2+ 
0580 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª X 2+ 
0581 F.1.1 Muiñeira vella 1 4ª X 2+ 
0582 F.1.1 Muiñeira vella 1 5ª A 3= 
0583 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 2= 
0584 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 2= 
0585 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 3= 
0586 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 3= 
0587 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 3= 
0588 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 4= 
0589 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 5= 
0590 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 2+ 
0591 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 3+ 
0592 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª M 3= 
0593 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª m 4= 
0594 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª M 3= 
0595 F.1.1 Muiñeira vella 1 6ª M ++ 
0596 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª dis 2+ 
0597 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m (-) 2= 
0598 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m (-) 4= 



Índice de rexistros da música do Cantigueiro da Colección Sampedro 

 723 

0599 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 2- 
0600 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 2- 
0601 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 2- 
0602 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 2= 
0603 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 2= 
0604 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 2= 
0605 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 2= 
0606 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª M 3= 
0607 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 2+ 
0608 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 2+ 
0609 F.1.1 Muiñeira vella 1 7ª m 3+ 
0610 F.1.1 Muiñeira vella 1 8ª X 2= 
0611 F.1.1 Muiñeira vella 1 8ª X 2= 
0612 F.1.1 Muiñeira vella 1 8ª X 2= 
0613 F.1.1 Muiñeira vella 1 8ª X 2+ 
0614 F.1.1 Muiñeira vella 1 8ª X 2+ 
0615 F.1.1 Muiñeira vella 1 9ª m 4= 
0616 F.1.1 Muiñeira vella. 1 9ª M 2+ 
0617 F.1.1 Muiñeira vella 1 9ª M 2+ 
0618 F.1.1 Muiñeira vella 1 10ª m 2= 
0619 F. 1.1 Muiñeira vella 2 7ª m 2- 
0620 F. 1.1 Muiñeira vella 2 7ª m 2= 
0621 F. 1.1 Muiñeira vella 2 7ª m 4+ 
0622 F. 1.1 Muiñeira vella 2 9ª m 2- 
0623 F. 1.1 Muiñeira vella 2 8ª X 2= 
0624 F. 1.2 Muiñeira nova 1 6ª M 2= 
0625 F. 1.2 Muiñeira nova 1 6ª M 4= 
0626 F. 1.2 Muiñeira nova 1 9ª m 2= 
0627 F. 1.2 Muiñeira nova 1 7ª m ++ 
0628 F. 1.2 Muiñeira nova 1 8ª X 2- 
0629 F. 1.2 Muiñeira nova 2 7ª dis ++ 
0630 F. 1.2 Muiñeira nova 2 7ª m 2- 
0631 F. 1.2 Muiñeira nova 2 7ª m 2= 
0632 F. 1.2 Muiñeira nova  2 7ª m 4= 
0633 F. 1.2 Muiñeira nova 2 8ª X 4= 
0634 F. 1.2 Muiñeira nova 2 9ª M 2+ 
0635 F. 1.2 Muiñeira nova 2 9ª M 2+ 
0636 F. 1.2 Muiñeira nova 2 9ª M ++ 
0637 F. 1.2 Muiñeira nova 2 10ª m ++ 
0638 F. 1.2 Muiñeira nova 3 10ª m 4= 
0639 F.2 Jota. Tipo I 1 5ª X 3= 
0640 F.2 Jota. Tipo I 1 6ª m 2- 
0641 F.2 Jota. Tipo I 1 6ª m 3= 
0642 F.2 Jota. Tipo I 1 6ª m 2+ 
0643 F.2 Jota. Tipo I 1 6ª m 3= 
0644 F.2 Jota. Tipo I 1 6ª m 3= 
0645 F.2 Jota. Tipo I 1 6ª m ++ 
0646 F.2 Jota. Tipo I 1 6ª M 2- 
0647 F.2 Jota. Tipo I 1 6ª M 2+ 
0648 F.2 Jota. Tipo I 1 7ª m 4= 
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0649 F.2 Jota. Tipo I 1 7ª m 2+ 
0650 F.2 Jota. Tipo I 1 8ª X 2- 
0651 F.2 Jota. Tipo I 1 8ª X 3= 
0652 F.2 Jota. Tipo I 1 8ª X 3= 
0653 F.2 Jota. Tipo I 1 8ª X 4= 
0654 F.2 Jota. Tipo I 1 8ª X 4= 
0655 F.2 Jota. Tipo I 1 9ª M 3= 
0656 F.2 Jota. Tipo II 2 8ª X 4= 
0657 F.2 Jota. Tipo II - III 2 8ª X 2= 
0658 F.2 Jota. Tipo III 2 9ª m 2- 
0659 F.2 Jota. Tipo IV 2 5ª X 4= 
0660 F.2 Jota. Tipo IV 2 5ª X ++ 
0661 F.2 Jota. Tipo IV 2 5ª X ++ 
0662 F.2 Jota. Tipo IV 2 6ª M 4= 
0663 F.2 Jota. Tipo IV 2 7ª dis 3= 
0664 F.2 Jota. Tipo IV 2 7ª m 4= 
0665 F.2 Jota. Tipo IV 2-1 7ª m / 8ª X ++/ 2+ 
0666 F.2 Jota. Tipo IV 2 8ª X 2+ 
0667 F.2 Jota. Tipo VIII 2-3 8ª X 2- / 2+ 
0668 F.3.1 Agarrado, Valse 1 7ª m 2= 
0669 F.3.1 Agarrado, Valse 1 8ª X 4+ 
0670 F.3.1 Agarrado, Valse 2 9ª M 2= 
0671 F.3.1 Agarrado, Valse 3 7ª m 2- 
0672 F.3.2 Agarrado, mazurca 1 9ª M ++ 
0673 F.3.2 Agarrado, mazurca 1 12ª X 2+ 
0674 F.3.2 Agarrado, mazurca 2 7ª m 2+ 
0675 F.3.3 Agarrado, polca 2 8ª X 2= 
0676 F.3.3-4 Polca-pasodobre 2 7ª m ++ 
0677 F.3.3-4 Pasodobre-polca 2 7ª m 4= 
0678 F.3.4 Agarrado, pasodobre 1 6ª m 2+ 
0679 F.3.4 Agarrado, pasodobre 1 8ª X 3= 
0680 F.3.4 Agarrado, pasodobre 2 9ª M 4= 
0681 F.3.5 Agarrado, habanera 2 8ª X ++ 
0682 F.3.5 Agarrado, habanera 2 9ª m ++ 
0683 F.3.6 Agarrado, rumba 1 8ª X 3= 
0684 F.3.6 Agarrado, rumba 2 7ª m 2- 
0685 F.3.6 Agarrado, rumba 2 7ª m ++ 
0686 G. Varia, borrador, alalá 1 5ª X 2= 
0687 G. Varia, borrador, alalá 1 6ª m 2- 
0688 G. Varia, borrador, alalá 1 7ª m 2+ 
0689 G. Varia, borrador, cantinela 1 9ª m 2- 
0690 G. Varia, borrador, cantinela 1 10ª m 2+ 
0691 G. Varia, borrador, romance 1 5ª dis 2+ 
0692 G. Varia, borrador, romance 1 7ª M 2- 
0693 G. Varia, borrador, romance? 1 5ª X 2+ 
0694 G. Varia, borrador, romance? 1 7ª m 3= 
0695 G. Varia, borrador, romance? 1 8ª X 2- 
0696 G. Varia, borrador, romance? 1 9ª M 2+ 
0697 G. Varia, borrador, canto de cegos 1 5ª dis 2+ 
0698 G. Varia, borrador, canto de cegos 1 7ª m 4= 
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0699 G. Varia, borrador, canto de cegos 1 8ª X 2- 
0700 G. Varia, borrador, canto de cegos 1 11ª X 3+ 
0701 G. Varia, borrador,cego dialogado 2 10ª m ++ 
0702 G. Varia, borrador, con monifates 1 6ª M ++ 
0703 G. Varia, borrador, oficio 1 5ª X 2= 
0704 G. Varia, borrador, Nadal 1 8ª X 2+ 
0705 G. Varia, borrador, Reis 1 8ª X 3+ 
0706 G. Varia, borrador, Entroido 1 7ª m 4= 
0707 G. Varia, borrador, Maios 2 5ª X 4= 
0708 G. Varia, borrador, Maios 1 6ª M 3+ 
0709 G. Varia, borrador, andar de tuna 1 6ª m 2= 
0710 G. Varia, borrador, muiñeira vella 1 5ª dis ++ 
0711 G. Varia, borrador, jota 1 5ª dis 3= 
0712 G. Varia, borrador, jota 1 5ª X 2+ 
0713 G. Varia, borrador, jota 1 7ª M (-) 3= 
0714 G. Varia, borrador, jota 1 7ª M 2+ 
0715 G. Varia, borrador, mazurca 1 5ª X 4= 
0716 G. Varia, borrador, “Barcarola” 1 5ª dis 3= 
0717 G. Varia, dubidosa 1 5ª X 2- 
0718 G. Varia, dubidosa 1 5ª X 2= 
0719 G. Varia, rareza 1 6ª M 2+ 
0720 G. Varia, rareza 2 6ª M 4= 

I Z. Epílogo, badaladas --- --- --- 
II Z. Epílogo, badaladas --- --- --- 
III Z. Epílogo, badaladas --- --- --- 
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