


En	las  iestas religiosas más solemnes de algunos lugares era fre‑
cuente que el tamborilero tradicional ejerciera como maestro de cere‑
monia para  ilustrarlas musicalmente  con  toques especı́ icos. Cuando 
la misa se celebraba en  latı́n,  en muchos casos  la gaita y el  tamboril 
acompañaban los cantos que interpretaba el pueblo; en algunas oca‑
siones, si coincidı́a la a inación de la gaita, compatibilizaba con el ór‑
gano  o  el  armonio.  Dado  que  el  órgano  de  las  iglesias,  aunque  está 
considerado como instrumento musical “culto” y es tañido por un mú‑
sico con formación académica su función es esencialmente “popular” 
al acompañar al pueblo en los actos de Iglesia. 

 

Manuel	José	Gutiérrez	Hernández y José	Ramón	Cid	Cebrián  
vienen colaborando desde 2010 de forma ininterrumpida, realizando 
multitud de conciertos de órgano histórico con gaita y tamboril. Todos 
los años en  la Catedral de Santa Marı́a de Ciudad Rodrigo. Al mismo 
tiempo son intérpretes habituales del Ciclo de Organo en la Mancomu‑
nidad  de  Tierras  de Medina  y  en  el  Ciclo  de  Organo  de  La Moraña 
(Avila).  Han  ofrecido  conciertos  en  Fregenal  de  la  Sierra  (Badajoz), 
Lumbrales, Palaciosrubios, Villares de la Reina, San Felices de los Ga‑
llegos, Béjar, en  la Capilla de  la Universidad y en la Catedral de Sala‑
manca, y en Valladolid; y han participado junto a músicos de reconoci‑
do prestigio a nivel internacional como el gaitero vigués Carlos Núñez, 
en el  concierto Viaje	en	el	tiempo en la Catedral de Ciudad Rodrigo. 

 
Las  interpretaciones  que  ofrecen  resultan  un  tanto  singulares, 

con el maridaje de unos instrumentos muy diferentes entre sı́ e inclu‑
so opuestos: el  órgano es el  instrumento musical más grande y com‑
pleto, considerado desde siempre “el rey de los instrumentos”; la gai-
ta	salamanquina	o  lauta de tres agujeros, es el instrumento de viento 
más primitivo y elemental de  toda  la organologı́a musical, que  junto 
con el tamboril son los más humildes y sencillos, los cuales han llega‑
do hasta nuestros dı́as desde la noche de los tiempos por la tradición 
oral  de  generación  en  generación,  como  instrumentos de  pastores  y 
campesinos.  Los  temas  que  interpretan  son,  tanto  populares-
tradicionales de gaita y tamboril acomodados al  órgano, como de re‑
pertorio clásico de órgano adecuados a la gaita y tamboril. Las adapta‑
ciones han sido realizadas por los propios intérpretes. 



JJosé	Ramón	Cid	Cebrián		y 
Manuel	José	Gutiérrez	Hernández 

Alborada	en	Ciudad	Rodrigo 
 

Melodía	gregoriana	atribuida	a 
Hermann	von	Reichenau	(s.	XI) 

Salve Regina 
 

Juan	del	Encina	(1468-1529) 
Villancico 

Sí	abrá	en	este	baldrés 
 

François	Couperin	(1640-1710) 
Pasacalles	 

(con	ulna	de	buitre,	tamboril	y	castañuela) 
 

José	de	Nebra	(1702-1768) 
Minué	(con	Salterio	Percutido) 

 
Doménico	Scarlatti	(1685-1757) 
y	José	de	Nebra	(1702-1768) 

Fandango	de	España 
(con	tamboril	Scarlatti	y	castañuela	Nebra) 

 
Georg	Philipp	Telemann	(1681-1767) 

Carillón 
 

Manuel	José	Gutiérrez	Hernández	 
Zarabanda	y	Minué	 

 
José	Ramón	Cid	Cebrián		y 

Manuel	José	Gutiérrez	Hernández 
Ofertorio	de	El	Sahugo 

 
Miguel	Manzano	Alonso	(1934) 

Charro	verdadero 
Charrada	picada 

Piornales. 

PROGRAMA 



MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. Comen-
zó sus estudios musicales en la Banda Municipal y en 
la Escuela de Música de Ciudad Rodrigo. Se inició en 
el órgano orientado por los organistas de la catedral 
de Ciudad Rodrigo y de la catedral de Ávila, realizan-
do cursos de órgano ibérico en Medina de Rioseco y 
de órgano litúrgico en Valladolid. Asistiendo, al mismo 
tiempo a cursos y simposios internacionales sobre or-
ganería española. 
Durante veinte años fue organista de la Coral mirobri-
gense, con los que participó en numerosas celebraciones y conciertos tanto en España como en 
Portugal. Ha sido organista eventual de la Iglesia de San Esteban de Salamanca y del grupo 
“Voces Blancas Salmantinas”, dirigido por Pilar Magadán. 
Con José Ramón Cid ha colaborado en la grabación musical y en el concierto de su discurso de 
ingreso como miembro del Centro de Estudios Salmantinos, bajo el título “Tamboril por gaita”. 
Titulado en órgano por el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, actualmente es or-
ganista titular de la Catedral de Ciudad Rodrigo y director de la Coral mirobrigense “Dámaso Le-
desma” habiéndolo sido también del Coro de la Experiencia de la Universidad de Salamanca. 

 
JOSÉ RAMÓN CID CEBRIÁN. Desde muy joven se interesa por la reco-
pilación, investigación y difusión de la cultura tradicional salmantina. Co-
menzó su aprendizaje de tamborilero a los catorce años, teniendo como 
maestros a Eulogio Carballo de El Sahugo y a Pedro Rodríguez de Valde-
carros, continuando con otros tamborileros históricos, como: "El Tío Fre-
jón" de Retortillo, "El Guinda" de La Alberca, " El Tío Piteo " de Monsagro, 
Lisardo Encinas de La Atalaya, Laudencio López de Ciudad Rodrigo, Ci-
priano Hernández de Puebla de Yeltes, Germán Castaño de Sahelices El 
Chico, Pascual Sánchez de El Payo, Andrés Calles de Guadramiro, " El 
Tío Corchero " y " El Demonio " de El Maíllo, Jacinto Fuentes de San Feli-
ces de Los Gallegos y Arcadio Vicente de Las Barreras, de los que reco-
piló sus repertorios que obsesivamente reproduce con la máxima fideli-
dad. Ha colaborado con los grandes estudiosos de la música popular sal-

mantina, Pilar Magadán y Miguel Manzano a los que considera sus maestros. 
Es Miembro Numerario del Centro de Estudios Salmantinos y Centro de Estudios Mirobrigenses. 
Entre sus muchas publicaciones sobre cultura tradicional destacan: "Cancionero Tradicional del 
Campo de Ciudad Rodrigo" y "Sones de Gaita y Tamboril en la Tierra de Ciudad Rodrigo". Así co-
mo el libro disco “Tamboril por Gaita. La figura del Tamborilero Salmantino”, donde combina piezas 
de gaita y tamboril de la más pura tradición, con otras académicas unidas a los órganos históricos 
de la catedral de Ciudad Rodrigo; y el libro-disco “Charros y Gitanos”. 
 Además de recoger y aprender las tradiciones que se pierden, siempre se ha preocupado por su 
difusión. Así, en el año 1977 fundó la Escuela de Tamborileros de Ciudad Rodrigo, a la cual incor-
poró después bailes y danzas tradicionales. Posteriormente ha ejercido de profesor de Gaita y 
Tamboril en la Escuela municipal de Música de Ciudad Rodrigo Juan Esquivel de Barahona duran-
te 19 años (1996-2014). Actualmente es profesor y director de la “Escuela de Tamborileros y Músi-
ca Tradicional” del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 
 
 


