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Introducción 
 

 



www.musicanordestesegovia.wordpress.com 



¿Cuál fue nuestra  

hipótesis de investigación? 



Que la cultura tradicional, y en concreto, 
 el patrimonio musical, sigue muy vivo  
en la comarca del Nordeste de Segovia 



¿Cuál fue el ámbito de estudio? 
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Objetivos de la investigación 
 

 



Nuestra investigación pretendió dar respuesta a los siguientes objetivos 

en relación a los músicos y danzantes de la zona del Nordeste de Segovia 

1. ¿Qué tocaban y bailaban? ¿Dónde? 

2.    ¿Quiénes eran los más conocidos en la zona? ¿Había mujeres dulzaineras o tamboriteras? 

3.    ¿Redes de colaboración? ¿Orígenes de los grupos de jotas? 

4.    ¿A  qué se dedicaban? ¿Qué condiciones económicas tenían? 

5.     ¿Cómo aprendieron a bailar y  a tocar? 

6.     ¿Qué imagen se tenía de ellos en a poblaciones? 

7.     ¿Cómo eran sus vestimentas? 

8.     ¿Cuál es el futuro del patrimonio musical en la comarca del Nordeste de Segovia? 
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Metodología de investigación 
 

 



a) Fuentes  orales 

a) Entrevista al folklorista Luis Ramos Cano 
b) Entrevista a informantes de San Pedro de Gaíllos, Prádena y Matabuena. 
c) Visita al Centro de Interpretación del Folklore de San Pedro de Gaíllos y Residencia de Prádena 



b) Fuentes  documentales 

a) Hemerotecas: El Adelantado, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, etc. 
b) Colecciones particulares de documentos 



c) Fuentes  bibliográficas 

a) Fondos de la Biblioteca del CEO La Sierra, de Prádena (Segovia). 
b) Buscador de artículos DIALNET 



d) Fuentes  digitales 

Numerosas webs, entre las que destaca la del Centro de Interpretación  
del Folklore de San Pedro de Gaíllos 



e) Fuentes  audiovisuales 

Grabaciones cedidas por el Centro de Interpretación  
del Folklore de San Pedro de Gaíllos, canales de Youtube, etc. 
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Resultados de la investigación 
 

 



Historias de vida 

 
 

“Solían tener la dulzaina como segundo oficio, y era común que 
fueran artesanos. Caso conocido es el de los sastres de Matabuena, 
Sastres y Dulzaineros. También se dedicaban a la agricultura y 
ganadería, en la mayoría de los casos como economía de 
subsistencia. De jóvenes como era habitual, muchos trabajaron de 
pastores, lo que les permitía tiempo para fabricarse sus propios 
pitos y baquetas para practicar, por ejemplo, Mariano Contreras. 
También hubo molineros, como El Tío Rusin, de Riaza. O 
sogueros (fabricación de Sogas de cáñamo) Como el Tío Cerillas 
de Lastras de Cuellar” 
 
 

Entrevista que hicimos al músico e investigador Luis Ramos 



Historias de vida 

 
 

Noticia del 10 de julio del año 1902, publicada en la revista Lazos (2013)  



Historias de vida 

 
 

Luis Gil Sanz, el Tío Luis.  En la imagen de 1935 lo podemos ver junto a Agapito y su hijo Antonio Gil al tamboril. Fuente de la  
imagen : http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-historico-de-dulzaina-y.html#ixzz3X0o5QcgK 

http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-historico-de-dulzaina-y.html#ixzz3X0o5QcgK
http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-historico-de-dulzaina-y.html#ixzz3X0o5QcgK
http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-historico-de-dulzaina-y.html#ixzz3X0o5QcgK
http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-historico-de-dulzaina-y.html#ixzz3X0o5QcgK
http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-historico-de-dulzaina-y.html#ixzz3X0o5QcgK
http://segoviaymatematicas.blogspot.com/2014/07/concurso-historico-de-dulzaina-y.html#ixzz3X0o5QcgK
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Historias de vida 

 
 

Pablo Orgaz y Pedro Matey “El Tío Tambores” (Derecha).  
Fuente: Archivo del Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 



Historias de vida 

 
 

El Sr. Pedro vivía en el pueblo, aunque venía de Valleruela y fue a San Pedro de Gaíllos siendo sastre. Tocaba la 
dulzaina y se dedicaba a ello, de él,  los vecinos del pueblo, aprendieron a bailar. Actuaba en las fiestas, cuando les 
había gustado la actuación, procuraban sacar algo (dinero, comida…), lo cual iba para Pedro y su familia.    En las 
fiestas se solía bailar para acompañar a los músicos y para pasar un buen rato. 
También actuaba acompañado de alguien que tocaba el tamboril, en carnaval, en  bodas, en la vendimia…  Un 
vasito de vino y una naranja, acompañaba algunas de estas festividades. En las bodas, siempre tocaba el Tío 
Tambores, que solía estar acompañado de sus hijos.                                                                                                                               
Se tenía muy buena imagen de él, ya que según nos contaron “no se hacía de rogar”. 
Pedro Matey tenía 3 hijos y una hija, Andrea, todos ellos han acompañado alguna vez a su padre. Para salir a 
tocar fuera del pueblo, iban más arreglados que cuando tocaban en el pueblo. Solía salir bastante poco, ya que 
tenía suficiente trabajo en el pueblo. 
Se tocaba en la iglesia y los músicos y danzantes solían recibir una menor parte que la virgen. Aunque también 
recibían un dinero por parte del ayuntamiento.                                                                      A veces también 
tocaban en la plaza.     
Dicen que tocaba de maravilla, algo normal, ya que siempre que pasabas por su casa, se le oía tocar, no es que 
ahora no toquen así, si no que para ello en la actualidad, van un poco rápido. Más tarde, cuando sus hermanos 
tocaban el tamboril, el comenzó a tocar el saxofón. 
 

Transcripción de la entrevista a Felipe Castro, Juana Llorente, Encarna López y José Luis de Frutos, informantes 
con quienes nos reunimos en el Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 

 



Anécdotas 

 
 

Grupo en Zaragoza-años 50 siglo XX. Fuente: Archivo del Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos 



Danzas y vestimentas de los danzantes 

 
 



Danzas y vestimentas de los danzantes 

 
 



Danzas y vestimentas de los danzantes 

 
 



   

5 
 

Conclusiones 
 

 



Tocaban instrumentos como la dulzaina, el tamboril, el bombo, las castañuelas, las 

tejoletas y los palos, entre otros 

1. ¿Qué tocaban y bailaban? ¿Dónde? 

Las danzas que se ensayaban eran las jotas y el paloteo, principalmente 

En los bailes populares se tocaban y bailaban más cosas (pasodobles, tangos, etc.) 
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El Tío Tambores (Pedro Matey) de San Pedro de Gaíllos, y la Saga de los Gil de 

Matabuena es en los que más nos hemos centrado 

2. ¿Quiénes eran los más conocidos en la zona? 

Los “Carbones” de Aldealengua de Santamaría, el Tío Colorín de Cascajares, el 

Reino (tambor), El Percaro (Dulzaina) de Riaza, el tío Rusín también de Riaza, Julian 

“El cojo“, Los Carterillos de Sepúlveda, Facundo Blanco (Tamboritero y dulzainero), 

del Cubillo o Juanito, de la Fresneda (Duruelo) (tamboritero y dulzainero) son 

algunos de ellos. 

3. ¿Había mujeres dulzaineras o tamboriteras? 

No, al menos que hayamos documentado. Era más común que los hombres tocaran 

los instrumentos 

Era un mundo muy masculino. En San Pedro de Gaíllos, los hombres danzaban y 

eran los que iban delante en la procesión. 
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Solían tocar en parejas. Eran parejas estables a lo largo del tiempo 

4. ¿Redes de colaboración? 

En ocasiones colaboraba la familia, en particular los más jóvenes 

5. ¿A qué se dedicaban? 

La mayoría usaba la música como una actividad extra como complemento  

Variedad. Solían ser artesanos: carpinteros, sastres, etc. También pastores, carteros  

Algunas personas únicamente bailaban en su pueblo de residencia 

Otras  solían salir del pueblo, asistían a exhibiciones 

Ciertas personas recurrían a la dulzaina y al tamboril para sacarse el jornal o ejercer 

la mendicidad 



Solían tocar en parejas. Eran parejas estables a lo largo del tiempo 

4. ¿Redes de colaboración? 

En ocasiones colaboraba la familia, en particular los más jóvenes 

5. ¿A qué se dedicaban? 

La mayoría usaba la música como una actividad extra como complemento  

Variedad. Solían ser artesanos: carpinteros, sastres, etc. También pastores, carteros  

Algunas personas únicamente bailaban en su pueblo de residencia 

Otras  solían salir del pueblo, asistían a exhibiciones 

Ciertas personas recurrían a la dulzaina y al tamboril para sacarse el jornal o ejercer 

la mendicidad 



Solían tocar en parejas. Eran parejas estables a lo largo del tiempo 

4. ¿Redes de colaboración? 

En ocasiones colaboraba la familia, en particular los más jóvenes 

5. ¿A qué se dedicaban? 

La mayoría usaba la música como una actividad extra como complemento  

Variedad. Solían ser artesanos: carpinteros, sastres, etc. También pastores, carteros  

Algunas personas únicamente bailaban en su pueblo de residencia 

Otras  solían salir del pueblo, asistían a exhibiciones 

Ciertas personas recurrían a la dulzaina y al tamboril para sacarse el jornal o ejercer 

la mendicidad 



Solían tocar en parejas. Eran parejas estables a lo largo del tiempo 

4. ¿Redes de colaboración? 

En ocasiones colaboraba la familia, en particular los más jóvenes 

5. ¿A qué se dedicaban? 

La mayoría usaba la música como una actividad extra como complemento  

Variedad. Solían ser artesanos: carpinteros, sastres, etc. También pastores, carteros  

Algunas personas únicamente bailaban en su pueblo de residencia 

Otras  solían salir del pueblo, asistían a exhibiciones 

Ciertas personas recurrían a la dulzaina y al tamboril para sacarse el jornal o ejercer 

la mendicidad 



Solían tocar en parejas. Eran parejas estables a lo largo del tiempo 

4. ¿Redes de colaboración? 

En ocasiones colaboraba la familia, en particular los más jóvenes 

5. ¿A qué se dedicaban? 

La mayoría usaba la música como una actividad extra como complemento  

Variedad. Solían ser artesanos: carpinteros, sastres, etc. También pastores, carteros  

Algunas personas únicamente bailaban en su pueblo de residencia 

Otras  solían salir del pueblo, asistían a exhibiciones 

Ciertas personas recurrían a la dulzaina y al tamboril para sacarse el jornal o ejercer 

la mendicidad 



Solían tocar en parejas. Eran parejas estables a lo largo del tiempo 

4. ¿Redes de colaboración? 

En ocasiones colaboraba la familia, en particular los más jóvenes 

5. ¿A qué se dedicaban? 

La mayoría usaba la música como una actividad extra como complemento  

Variedad. Solían ser artesanos: carpinteros, sastres, etc. También pastores, carteros  

Algunas personas únicamente bailaban en su pueblo de residencia 

Otras  solían salir del pueblo, asistían a exhibiciones 

Ciertas personas recurrían a la dulzaina y al tamboril para sacarse el jornal o ejercer 

la mendicidad 



Solían tocar en parejas. Eran parejas estables a lo largo del tiempo 

4. ¿Redes de colaboración? 

En ocasiones colaboraba la familia, en particular los más jóvenes 

5. ¿A qué se dedicaban? 

La mayoría usaba la música como una actividad extra como complemento  

Variedad. Solían ser artesanos: carpinteros, sastres, etc. También pastores, carteros  

Algunas personas únicamente bailaban en su pueblo de residencia 

Otras  solían salir del pueblo, asistían a exhibiciones 

Ciertas personas recurrían a la dulzaina y al tamboril para sacarse el jornal o ejercer 

la mendicidad 



La mayor parte de las actuaciones eran sufragadas por los ayuntamientos 

6. ¿Condiciones económicas? 

Debió de existir el puesto de dulzainero y timbalero en algunos ayuntamientos 

Si a los vecinos les había gustado mucho la actuación, les daban una propina 

Existían certámenes en los que podían obtener sumas considerables para la época 

En bodas y bautizos, los que pagaban eran los protagonistas o los invitados 

En algunos pueblos la contratación de los dulzaineros era financiada por los 

hombres en la Fiesta de San Martín y por las mujeres en la fiesta de las Flores de 

Mayo, los cuales pagaban hasta que se casaban 



La mayor parte de las actuaciones eran sufragadas por los ayuntamientos 

6. ¿Condiciones económicas? 

Debió de existir el puesto de dulzainero y timbalero en algunos ayuntamientos 

Si a los vecinos les había gustado mucho la actuación, les daban una propina 

Existían certámenes en los que podían obtener sumas considerables para la época 

En bodas y bautizos, los que pagaban eran los protagonistas o los invitados 

En algunos pueblos la contratación de los dulzaineros era financiada por los 

hombres en la Fiesta de San Martín y por las mujeres en la fiesta de las Flores de 

Mayo, los cuales pagaban hasta que se casaban 



La mayor parte de las actuaciones eran sufragadas por los ayuntamientos 

6. ¿Condiciones económicas? 

Debió de existir el puesto de dulzainero y timbalero en algunos ayuntamientos 

Si a los vecinos les había gustado mucho la actuación, les daban una propina 

Existían certámenes en los que podían obtener sumas considerables para la época 

En bodas y bautizos, los que pagaban eran los protagonistas o los invitados 

En algunos pueblos la contratación de los dulzaineros era financiada por los 

hombres en la Fiesta de San Martín y por las mujeres en la fiesta de las Flores de 

Mayo, los cuales pagaban hasta que se casaban 



La mayor parte de las actuaciones eran sufragadas por los ayuntamientos 

6. ¿Condiciones económicas? 

Debió de existir el puesto de dulzainero y timbalero en algunos ayuntamientos 

Si a los vecinos les había gustado mucho la actuación, les daban una propina 

Existían certámenes en los que podían obtener sumas considerables para la época 

En bodas y bautizos, los que pagaban eran los protagonistas o los invitados 

En algunos pueblos la contratación de los dulzaineros era financiada por los 

hombres en la Fiesta de San Martín y por las mujeres en la fiesta de las Flores de 

Mayo, los cuales pagaban hasta que se casaban 



La mayor parte de las actuaciones eran sufragadas por los ayuntamientos 

6. ¿Condiciones económicas? 

Debió de existir el puesto de dulzainero y timbalero en algunos ayuntamientos 

Si a los vecinos les había gustado mucho la actuación, les daban una propina 

Existían certámenes en los que podían obtener sumas considerables para la época 

En bodas y bautizos, los que pagaban eran los protagonistas o los invitados 

En algunos pueblos la contratación de los dulzaineros era financiada por los 

hombres en la Fiesta de San Martín y por las mujeres en la fiesta de las Flores de 

Mayo, los cuales pagaban hasta que se casaban 



La mayor parte de las actuaciones eran sufragadas por los ayuntamientos 

6. ¿Condiciones económicas? 

Debió de existir el puesto de dulzainero y timbalero en algunos ayuntamientos 

Si a los vecinos les había gustado mucho la actuación, les daban una propina 

Existían certámenes en los que podían obtener sumas considerables para la época 

En bodas y bautizos, los que pagaban eran los protagonistas o los invitados 

En algunos pueblos la contratación de los dulzaineros era financiada por los 

hombres en la Fiesta de San Martín y por las mujeres en la fiesta de las Flores de 

Mayo, los cuales pagaban hasta que se casaban 



A tocar, muchos aprendieron de oído, sin saber solfeo 

7. ¿Cómo aprendieron a bailar y tocar? 

No existían escuelas de música en las que se enseñaran estas canciones 

Para aprender a bailar jotas tuvo mucha importancia la Sección Femenina 

En Matabuena había un profesor que enseñaba, e iba una vez al mes (igual que 

ahora) 

Otros aprendieron música en el entorno familiar 

Todos perfeccionaron su música viendo tocar a otros músicos famosos 
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Positivo. Existencia de asociaciones, grupos de danza y escuelas de música 

tradicional 

y 8. ¿Cuál es el futuro del patrimonio musical en el Nordeste de Segovia? 

También se han recuperado danzas de paloteo en pueblos donde se habían dejado 

de bailar, como en Castroserna de Abajo 

También hay muchas mujeres que tocan la dulzaina y el tamboril, sobre todo entre 

las más jóvenes. Destacamos a Elena de Frutos, dulzainera de Riaza 

Se han recuperado muchas canciones que se iban a perder 
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“La música es para el alma  
lo que la gimnasia para el cuerpo” 

 
 

Platón (427 a.C.-347 a.C) 


