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PRESENTACIÓN 

Afortunadamente ha pasado ya el tiempo de adscribir determina
dos comportamientos o disposiciones como algo exclusivo de una 
provincia o de un pueblo concreto. Aquellas generalizaciones uni
ficadoras intentando crear prototipos que cumpliesen con diseños 
ideológicos o románticos preconcebidos, han quedado desfasados. 

El conocimiento cada día más completo que tenemos de las 
formas de vida de tipo tradicional marca nuevas pautas liberadoras 
de ataduras chauvinistas y localistas, teniendo como principales 
coordenadas de trabajo la observación comparativa de los fenóme
nos investigados. 

Las áreas culturales, sabemos, son difíciles de precisar en casi 
todos los aspectos, pero más en aquellos cuya configuración y con
formidad hacen que su transmisión trascienda incluso los puntos 
comunes de irradiación. Y esto sucede con cierta frecuencia en el 
mundo de la tradición oral en el que podemos situar la vertiente 
musical de los diversos grupos humanos. El hecho de que un co
lectivo históricamente haya empleado unos instrumentos o melo
días como expresión de su estado, estética o creencia no infiere la 
propiedad o exclusividad del vehículo transmisor utilizado. Mas 
esta reflexión, válida para quienes exteriormente atienden estos 
hechos, de seguro no será compartida con aquellos que de forma 
secular han conocido y especificado su capacidad comunicadora a 
través de unos medios concretos. Sin embargo, la dualidad de po
siciones, una intelectiva, otra afectiva, pueden convivir en respeta
ble armonía. Lo que no puede sostenerse es la clasificación con 
motivaciones tipistas o nacionalistas, olvidando relativizar y consta
tar lo que se confirma como absoluto. 

Este panorama avanzado quiere ser premisa que comprenda el 
lector cuando acceda a este estudio sobre unos instrumentos pro
fundamente enraizados en la provincia de Salamanca -geografía 
desde donde se impulsa este trabajo-, pero que no limitan su 
existencia a ésta, aunque por mor de las descripciones costumbris-
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tas se haya dado carta de primera naturaleza a la cz'tada úerra. Es 
más, desde nuestra ópúca etnográfica y escasamente sociocentnsta, 
gratifica la universali"dad de los instrumentos folklóncos que en es
ta obra se dan a conocer, defendiendo la carta de identidad que 
aquí toman, pero no olvidando el reverso que esa misma lectura 
tiene de extensivo. 

La flauta pastan/ de tres agujeros y su acompañante el tambor, 
por estos lares, transcienden algo más que melodía y ritmo. aquí, 
donde reinan sin competidor desde el río Tormes hasta la frontera 
portuguesa -para allí también hacerse lusos-, no se comprende 
ningún evento n'tual o lúdico sin la envolvente presencia de sus 
tesituras. Confirmación de este hecho es la revitalización que ha 
tenido paulatina pero firmemente, desde los años setenta hasta la 
actualidad, en puertas de la última década del siglo XX. De ello 
podemos felicitarnos todos, pues no sólo han vuelto a ser escucha
dos con respeto los intérpretes autóctonos que por diversas causas 
habían aparcado sus saberes, sino que se han sensibilizado nuevas 
generaciones hasta acceder al aprendizaje y transmúión de una di
ficil maestría. Por ello, hemos creído indispensable completar esa 
tarea más ardua, de resultados menos espectaculares, que es la do
cencia de la instrumentación que nos ocupa -en la que muchos 
estamos impltcados- con el estudio teón·co -técnico e histónco 
de los múmos, donde los autores que firman este compendio pre
sentan un importante acopio de datos e investigaciones musicoló
gicas de apreciable valor. 

Hemos creído interesante documentalmente incluir un 
muestreo sonoro de la gat'ta o flauta y el tambonl en España, 
incluso en algún ejemplo de la hermana Portugal. Esos documen
tos han sido facilitados -con relevante dúposición- gracias a di
versas colecciones particulares y al valioso archivo de la editora fo
nográfica SAGA. También queremos resaltar las factfidades dadas 
por el Centro de Estudios Tradicionales de Zamora, dependiente 
del Patronato del Fomento Musical, para acceder a sus archivos. 

A todos ellos, y a los autores de este trabajo, nuestra gatt'tud. 

CENIR.O DE CULTURA 'TRADICIONAL 

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
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Este trabajo pretende acercar al lector al fascinante mundo 
de la flauta pastoril de tres agujeros y al tamboril, instru
mentos tan antiguos como extendidos por amplias zonas y 
diversas culturas históricas; el tamboril es el instrumento in
dispensable para el acompañamiento de la melodía, y el mú
sico tamborilero- «tamboritero» o «tamboriteiru», según la 
zona- fue el personaje capaz de unir ambos instrumentos y 
sacar de cada uno de ellos una rica amalgama de sonoridades 
y matices que en nada tienen que envidiar a otras formacio
nes musicales, aunque en ellas intervengan instrumentos más 
complejos o más instrumentistas. 

El binomio flauta y tamboril es rico por proporcionar al 
oyente una sensación de lleno musical, melódico-rítmico, 
que se basta por sí solo para dirigir un baile o una danza, o 
acompañar actos o festividades de tipo tradicional. 

La música interpretada con flauta y tamboril es interesan
te sobre todo por el arcaísmo que encierra. La flauta apenas 
ha evolucionado melódicamente en varios cientos de años, 
proporcionando unas gamas de sonidos que, como veremos, 
son ambiguas y no están temperadas -es decir, no propor
cionan los intervalos musicales adoptados comúnmente por 
la música culta occidental- y como tal este instrumento no 
ha podido incorporarse fácilmente a las melodías actuales; 
sin embargo, por la destreza del intérprete, y mediante una 
serie de giros melódicos, nuestro músico conseguía a veces 
ampliar sus propias barreras musicales. 

En el ritmo del tamboril -según zonas- encontramos 
también una riqueza y pervivencia de elementos musicales 
de gran singularidad y arcaísmo. Por último, la figura del 
tamborilero la encontramos depositaria de unos saberes tra
dicionales que enlazarían con aquel componente músico
escénico medieval propio de los juglares. Ello se evidencia 

INTRODUCCIÓN 
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aún en el hecho de encontrar versiones de algunos romances 
interpretados con flauta y tamboril, así como coplas alusivas 
a sucesos más cercanos en el tiempo pero que en esencia se 
hallan insertas en los mismos mecanismos y manera de pro
ceder en cuanto a música y ambiente narrativo. 



La conjunción de la flauta y el tamboril tocados por una 
misma persona tiene, en la península y las islas, amplia di
fusión; podríamos enmarcarla a grandes rasgos en seis focos 
geográficos, a saber: (ver mapa) 

1. ° Foco Occidental. Antiguo Reino de León, com
prendiendo zonas de Asturias, León, Zamora, Salamanca, 
Tras-Os-Montes, continuando por tierras extremeñas en el 
norte de Cáceres, mitad sur de Badajoz y, ya en la Andalu
cía occidental, en las tierras de Huelva y el Alentejo portu
gués. 

Este gran foco occidental antiguamente se adentraba en 
otras provincias como Palencia y Valladolid, en las que el 
uso de la flauta ya se ha extinguido. 

2. ° Foco Islas Canarias (Tenerife e Isla de Hierro). 
3. ° Foco Centro Norte. Txistu vasco-navarro. 
4. 0 Alto Aragón. Chiflo y Salterio. 
5. ° Foco Catalán. Flabiol. 
6. ° Foco Islas Baleares. Fobiol. 
Una amplia visión geográfico-cultural de este fenómeno 

podría ver relacionados el l. 0 y 2. 0 focos -de la misma ma
nera que se relacionan los focos 5. 0 y 6. º- por su proximi
dad en lo geográfico, en lo histórico y en su cultura. 

Nuestro trabajo se dedicará a seguir este fenómeno musi
cal en el primer foco geográfico, haciendo hincapié sobre to
do en las tierras que conforman las provincias de León, Za
mora y Salamanca por conocer el tema más de cerca; sin em
bargo no hemos de olvidar las tierras adentradas en el Tras
Os-Montes portugués, ni las de la mitad sur de la península 
para completar esta visión etnomusicológica. 

Recogemos además referencias del empleo de la flauta y 
el tamboril en otros países para completar este fenómeno 
musical. 

ÁMBITO DE ESTUDIO 
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LA GAITA O FLAUTA PASTORIL DE 
TRES AGUJEROS 

Organología (Estudio del Instrumento) 

Aunque a este tipo de flauta en determjnadas zonas se le 
llama gaita, el instrumento en cuestión pertenece a la fami
lia de las flautas de pico y no al de las gaitas que son instru
mentos con lengüeta de doble caña (familia del oboe o la 
dulzaina); no obstante por ser un vocablo aceptado común
mente por el pueblo, hablaremos indistintamente de gaita o 
flauta pastoril. 

Así pues esta peculiar flauta de tres agujeros es un ins
trumento aerófono (instrumento de viento), de forma cilín-

FOCO BALEAR 

FOCO CANARIO 

FIG. l. Mapa esquemático de la extensión y focos geográficos de la flauta y el tamboril 

Localidades: l. Cangas de Narcea (Asturias) 2. León 3. Palencia 4. V afiado/id 5. Zamora 6. Miranda do Douro (Portugal) 
7. Salamanca 8. Cáceres 9. Badajoz 10. Evora (Portugal) 11. Beja (Portugal) 12. Fregenal de la Sierra (Badajoz) 13. Huelva 14. Tenenfe 15. Icod (Tenenfe) 16. Hierro 17. S. Sebastián 18. Bilbao 19. Pamplona 20. Vitoria 21. Burgos 22. Jaca 23. Huesca 24. Gerona 25. Barcelona 26. Tarragona 27. Ibiza 28. Formentera 29. Mallorca 
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drica, formado por un tubo abierto de embocadura con un 
bisel -lámina de madera o hueso, que corta el aire y que es 
la que actúa como elemento generador de la vibración perió
dica de la columna de aire, que producirá el sonido-. 

Como instrumento perteneciente a la familia de las flau
tas de pico -flautas rectas, que se tocan en posición perpen
dicular al labio-, se puede ver relacionada con instrumentos 
que existieron en civilizaciones antiguas tales como las sinrix 
monocalamus (flautas de una sola caña) de la cultura griega, 
la fistula y la tibia de los romanos y la garba o la guesba del 
mundo árabe. 

En palabras de Dámaso Ledesma, en Folk-lore o Cancio
nero Salmantino, «se trata de una flauta recta, de boquilla 
cortada en bisel, guarnecida de asta en la parte superior, y 
con tres agujeros en la inferior, que sirven para modificar la 
longitud de la columna de aire, y, por consecuencia la altura 
del sonido; con su ayuda, se producen cuatro notas que, 
quinteando dan una escala diatónica ayudada de los armóni
cos 2. 0

, 
3. 0 y 4. 0 de la nota fundamental, mide por lo ge

neral de 42 a 45 centímetros». 
Ledesma aplicaba esta descripción para la gaita salaman

quina y ésta puede valer para las flautas pastoriles que se 
emplean en el foco geográfico anteriormente citado si la am
pliamos un poco y hacemos algunas salvedades: 

1. 0 No todas las flautas están construidas con asta o 
con hueso, existen también flautas construidas enteramente 
de madera, en una pieza única trabajada a veces al torno; 
estas flautas se suelen encontrar geográficamente en la mitad 
norte de la provincia de Zamora, en Tras-Os-Montes, en 
León, en la baja Extremadura, Alentejo portugués y Andalu
cía occidental. 

2. 0 Examinando una mayor cantidad de ejemplares, 
ampliamos las medidas entre las que oscilan su construcción, 
y éstas pueden variar entre los 33 cms. en Ficalho (Alentejo), 
a 47 cms. en Lucillo (León) llamándose pitos a las flautas de 
dimensiones más reducidas y por tanto con un sonido más 
agudo. 

3. 0 La escala que producen la mayoría de los ejempla
res no es «diatónica a secas» sino que comporta sonoridades 
neutras o ambiguas -no temperadas- propias de la cultura 
músico-pastoril. 

Algunos datos y Culturas 
El insigne etnomusicólogo alemán Curt Sachs, en su Hú-



tona Universal de los Instrumentos Musicales, nos señala la 
anterioridad de este tipo de flautas a las traveseras. 

Las primeras flautas de pico estaban construidas de hueso 
de aves y eran aptas para producir un único sonido; parece 
probable que estas flautas monofónicas se conocieran en dis
tintas zonas de la tierra, los agujeros corresponden a una ul
terior etapa evolutiva. Según algún etnólogo su descubri
miento estaría ligado a la absorción del contenido medular 
del hueso para su ingestión, de esta manera se comprobaría 
que el hueso podía producir sonidos. 

Existe un hallazgo arqueológico encontrado en la cueva 
de Isturztz (País Vasco, hoy Benabarra francesa) que pertene
ce al período paleolítico y que apuntaría la posibilidad del 
conocimiento y empleo de una flauta de hueso con tres agu
jeros en una de sus caras, pero desgraciadamente el ejemplar 
se encontró roto por la parte superior no pudiéndose estu
diar su embocadura (información entresacada del Método del 
P. Olazaran de Estella). 

Este dato y alguno más recogidos en Centro Europa nos 
señalan el conocimiento de estas precarias flautas en el 
protolítico, concretamente en el Auriñaciense II ( 2 5. 000 años 
a.C.) según Bragard, en Instrumentos de Música. 

Otro foco de excavaciones mucho más reciente lo en
contramos en el Asia Menor 3.000 años antes de Cristo; estas 
flautas estaban provistas de tres perforaciones y de un preca
rio bisel en forma de escotadura de muesca ( corte producido 
en el hueso). La emisión del sonido se produciría mediante 
la proyección de la columna de aire sobre la parte afilada 
(Fig. 2). 

Los agujeros, como puede verse, aparecen en la cara an
terior del instrumento. 

La flauta de tres agujeros con escotadura de muesca, a 
decir de García Matos, la encontramos entre los egipcios, los 
griegos, los chinos y entre los indios de la Guayana ( cons
truida con la tibia de algunos animales y produciendo 
melodías con el mismo digitado). 

La flauta evolucionará ahora hacia la creación de un canal 
conductor del aire -canal de insuflación o aeroducto-, y 
por otra parte hacia la configuración de las perforaciones al 
situar dos agujeros en la parte anterior y uno en la posterior. 

Un interesante estrato intermedio 
Existe un tipo de flauta localizado en la provincia argen

tina de Jujuy y que viene a codificar un estadio evolutivo in-
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F!G. 2. Flauta de hueso con 
escotadura de muesca 

F!G. 3. Escotadura de la 
flautilla jujeña 
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termedio; se trata de la flauttlla del norte argentino que, se
gún el libro de C. Vega, es una flauta con embocadura de 
muesca con dos prolongaciones para insertar en la boca, la 
flautilla es ancha, corta y con tres agujeros; se toca, acompa
ñada de una caja percutida por el mismo instrumentista 
(Fig. 3). 

Estas prolongaciones que encontramos en la flautilla ar
gentina nos hablan del camino hacia la consecución del aero
ducto completamente cerrado. Así pues, el caso de esta 
flautilla podría tipificar un estadio intermedio de evolución 
entre las flautas con escotadura de muesca -como es el caso 
de la quena del altiplano andino y toda su gran familia-, y 
el tipo jlageolet -que da nombre a la familia de flautas de 
pico-, con canal conductor de aire o aeroducto. 

Casos evolutivos parecidos es posible que se dieran en 
Europa y Oriente, sin embargo no se han conservado hasta 
nosotros. 

La Cultura transmisora de este Instrumento. 

Parece ser que el pueblo que perfeccionó este instrumen
to fue el griego y de aquí lo tomarían también los romanos. 

Curt Sachs ( en su Historia Universal) afirma que el más 
primitivo del aulas griego poseía sólo tres agujeros. 

En el medievo peninsular la flauta de tres agujeros fue 
ampliamente utilizada por juglares y trovadores; esta flauta 
seguía manteniendo las tres perforaciones en su cara ante
rior; probablemente la utilización conjunta de flauta y tam
boril hizo que uno de los agujeros pasara a la cara posterior, 
facilitando la sujeción y el digitado (Fig. 4). 



AFINACIÓN, O POSIBLES AFINACIONES 

He aquí un v1e10 problema tratado por varios estudiosos 
del instrumento y que aún se nos presenta complejo y difícil 
de resolver. Para aclarar un poco el tema hemos de decir que 
este tipo de flautas, al menos en nuestra zona, no ha segui
do un proceso de unificación o estandarización y, hasta el 
momento, se vienen construyendo a mano o con tornos más 
bien precarios; los agujeros o perforaciones se hacen siguien
do patrones de flautas antiguas, o con medidas caseras, en
contrándose variedades locales en cuanto a construcción y 
afinación pero, como veremos, puede haber algunos criterios 
de agrupamiento o cierta unidad. 

Afinaciones señaladas por el P. Ledesma y B. Gil 
Dámaso Ledesma encontraba en la gaita salamanquina la 

concordancia perfecta con la antigua escala Herpandro que, 
a su vez, se correspondería con el modo hipodórico griego 
(ver cuadro de afinaciones, núm. 1). 

Bonifacio Gil, en su Cancionero Popular de Extremadu
ra, recoge tres afinaciones que corresponden a tres ejempla
res hallados en Fregenal de la Sierra (Badajoz). 

2a. Disposición hipofrigia ( tónica «sol») con algunas 
irregularidades. En el cuerpo de arriba de esta gaita, se lee la 
fecha de 1884. 

2b. Salvo el «re bemol» es la que conserva el modo dó
rico griego que, como veremos, es el que predominará en es
tas flautas. 

2c. Disposición frigia en cuanto a distribución de los 
tonos y semitonos, pero transportada una 4. ª justa ascenden
te, a tónica «sol» (Fig. 5). 

Un dato de ongen culto 
De estas tres afinaciones señaladas por Bonifacio Gil la 

(a) y la (c) guardan relación con la «tablatura» de la flauta 
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de tres agujeros que encontramos en la Harmonie Universel
le de M. Mersenne (París 1636). Corresponde esta «tablatu
ra» a flautas perfeccionadas y que pertenecen al ámbito de la 
música culta del s. XVII (Fig. 5,  escala núm. 3). 

Como puede comprobarse la gama de sonidos recogida 
por Mersenne es más rica en cuanto a la posibilidad de utili
zar cromatismos en el 3. 0 y 6. 0 grados. Estos semitonos cro
máticos se obtenían moderando la presión de la columna de 
aire y mediante artificios de dedos, como lo hacen hoy en 
día los txistularis del País Vasco (nuestros tamborileros no 
conocen más que en muy contados casos la posibilidad de 
hacer cromatismos). 

Aportaciones de García Matos 

Manuel García Matos fue sin duda el autor que más pro
fusamente ha tratado el fenómeno de la flauta y el tamboril 
-en su Lírica Popular de la Alta Extremadura aparecen un 
total de doscientas melodías transcritas en versión musical de 
flauta y tamboril-. Él opina que la gama más común en es
tas flautas pastoriles engloba los modos dórico o hipodórico 
griegos, ambos transportados una 4. ª justa por encima de su 
tesitura normal (Fig. 5,  escala núm. 4). 

En efecto, ésta es la afinación que podría darse como 
más representativa de las flautas encontradas en zonas de Za
mora, Salamanca y norte de Cáceres, dándose en el resto de 
las zonas del foco occidental otras variantes que giran en tor
no a este arquetipo, pero haciendo una salvedad: ¿ Hasta qué 
punto es lícito analizar estas escalas o gamas melódicas tras
poniendo miméticamente el esquema modal de los griegos ? 

Por otra parte, la flauta pastoril nos proporciona, en oca
siones, sonoridades ambiguas como es el caso del segundo 
grado de la escala, es decir, el sonido «si bemol», que en 
realidad en muchos casos se nos presenta como un «si bemol 
con tendencia al becuadro». 

La Flauta Pastoril y el Txistu Vasco 

La gama melódica apuntada por el profesor García Matos 
guarda una perfecta correlación con la producida por los an
tiguos txistus vascos. Según el P. Olazaran en su Método de 
Txistu y Gaita de Este/la, el txistu comprende la tesitura 
anotada en el cuadro de afinaciones con el núm. 5(a). 

Aclara el autor lo siguiente: «En los viejos txistus, el «si 
natural» suena un semitono más bajo, dando la sensación de 
«si bemol»; y aún en los buenísimos instrumentos actuales 
esta nota tiende a bajar». Ahora bien, este «si bemol» al que 
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alude el P. Olazaran es a su vez ejecutado en el txistu como 
segundo armónico de una fundamental, que a distancia de 
5 .  ª justa descendente resultaría ser un «mi bemol». Por lo 
tanto, la auténtica gama de los txistus antiguos sería la si
guiente : (Fig. 5, escala 5 (b)). 

Tendríamos pues la misma disposición interválica en los 
txistus pastoriles y en la gaita extremeña analizada por Gar
cía Matos existiendo una distancia de 5. ª justa en sus tesitu
ras escritas. 

Por otra parte el grado 6. º -es decir, el «si»-, y añadi
mos nosotros, el 2. º grado -es decir, el «mi»-, serían so
noridades a medio camino entre el bemol y el becuadro que 
permanecerían como notas arcaicas, ya que el txistu tiene 
también ascendencia pastoril ; estas sonoridades arcaicas del 
txistu se han tratado de corregir para poder acceder a un 
moderno y más amplio repertorio. Ambos instrumentos, 
txistu y gaita o flauta pastoril de tres agujeros serían instru
mentos procedentes de un mismo tronco común, evolucio
nando más el txistu que el otro tipo de flautas. 

Otras posibles afinaciones 

A pesar -como dijimos al principio de este capítulo
de ser varios los autores que han tratado este tema, en el 
ámbito de la etnomusicología y en el del folklore, la reali
dad musical permanece siempre un tanto escondida y lejana 
de alcanzar ; mediante especulaciones teóricas y grafismos 
musicales nunca llegan a transmitirse al lector la totalidad de 
matices que estas manifestaciones encierran. 

A nuestro parecer el profesor García Matos cometió el 
error de desechar las afinaciones anotadas por otros folkloris
tas juzgándolas como inexactas ; y creemos que estaba ob
viando un fenómeno etnomusicológico que, como tal, es 
amplio y complejo, ya que existen ejemplares que no se 
ajustan a su teoría regularizadora y que sin embargo confir
man las otras posibles afinaciones. 

Sin otro ánimo que el de continuar y completar en parte 
la serie de trabajos en torno a la afinación, -es decir, las 
afinaciones que producen estos instrumentos-, reflejamos 
en el cuadro las de algunos ejemplares más (Fig. 5 ) :  

N. 0 6 .  Sta. Catalina de Somoza (León) propiedad de 
Aquilino Pastor ; sería ésta una gama que engloba una escala 
de «la mayor» con 7. 0 grado rebajado, y una escala de «re 
mayor» (parece un ejemplar de afinación evolucionada apto 
para interpretar melodías en modalidad mayor). 



N. 0 7. Val de S. Lorenzo (León) , ejemplar propiedad 
de Luis Cordero Geijo; 2. 0 , 3. º. y 6. 0 grados en sonoridad 
neutra , o ambigua , con tendencia el 2. 0 hacia el bemol y el 
3. 0 y 6. 0 al sostenido. 

N. 0 8. Constantim (Tras-Os-Montes) , propiedad de 
Virgilio Augusto Cristal; escala de «la» con 3. ª neutra que 
tiende al sostenido, 6. ª mayor y 7. ª rebajada, produce tam
bién una escala de «re mayor». 

N. 0 9. Fregenal de la Sierra (Badajoz) , ejemplar de An
drés Sequera Moreno; 2. ª menor , 6. ª neutra y dos tipos de 
octava, una justa y otra de sonoridad baja. 

N. 0 10. Cumbres Mayores (Huelva) , ejemplar tocado 
por Ignacio Muñoz Recio; el 2. 0 grado tiende en tesitura 
grave al bemol , y en tesitura aguda al becuadro , tal vez me
diante alguna tranquilla , el 6. 0 grado permanece claramente 
sostenido. 

Después de ver y analizar estos ejemplos y casos concretos 
podemos concluir que no hay una única afinación; por otra 
parte hay que admitir el uso de sonoridades neutras o ambi
guas en estos instrumentos; los grados de la escala que se 
nos presentan «móviles» son el 2. 0 y el 6. 0 definiéndose el 
tercer grado con mayor frecuencia hacia la sonoridad natural 
(es decir , 3. ª menor) aunque también hay ejemplares -en 
nuestra opinión , de concepción tonal más moderna- que 
tienden a la escala diatónica mayor. 
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Thoinot Arbeau , en su Orchesographie escrita en 1 589 , 
dice que : «tiene una longitud aproximada de dos pies pe
queños y un pie de diámetro ; sobre las membranas se colo
can unas cuerdecitas que son causa de que , cuando se golpea 
el tamboril con un palillo o con los dedos , el sonido de di
cho tamboril sea estridente y vibrante» .  

En Provenza (Francia) donde también existe tradición en 
el empleo de la flauta o caramillo y tamboril se da , en el 
ámbito tradicional y en el culto , una variedad de forma y so
nido diferentes , que para Bainess ( en su artículo del Grave 
Dictionary) ,  es una tipología que data del siglo XVI (Fig. 6). 

Se trata de un cilindro que en longitud llega a medir dos 
veces su diámetro ; el tambourin provenzal se toca igualmen
te colgado del brazo izquierdo y con una sola baqueta. 

Según información que aparece en el Diccionario de Bre
net estuvo en boga en la sociedad parisiense durante la se
gunda mitad del siglo XVIII ; e incluso se incorpora a la or
questa de la ópera y a la de la comedia italiana. 

En 1 772 un tal Chateauminois poseía una escuela de 
tamborileros de alta sociedad (había una cierta «moda pasto
ril» o bucólica entre la aristocracia) ; en esta época se trató de 
refinar el sonido de estos tamboriles colocándole unas cuer
das metálicas que vibraban por simpatía y no por el roce in
mediato con el parche. 

De nuevo en nuestro ámbito geográfico y cultural la ti
pología del tamboril puede presentar variaciones notables , 
de norte a sur. En León , según José Luis Alonso Ponga , el 
tamboril se llama también caja y se hacía antiguamente de 
un tronco de nogal de unos 60 cms. de alto por 40 de an
cho ; el tamboril tiene unos aros metálicos donde se enroscan 
las pieles que podían ser de corzo ,  aunque lo normal es uti
lizar pieles de cabra , oveja o perro. En la actualidad para el 
cilindro se pueden aprovechar latas metálicas ; en cuanto al 
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sistema de tensores antiguamente eran de cuerdas con agaza
deras o castigaderas (grapas de cuero) mientras que moder
namente se utiliza un sistema de tornillos con mariposas si
milar al de los redoblantes. 

En Zamora, en su mitad norte, pueden verse ejemplares 
que responderían a la tipología leonesa, pero también los 
hay de tronco de árbol ahuecado; la anchura del cilindro es 
menor que la del diámetro de los parches; pero a medida 
que nos adentramos en la mitad sur de Zamora, provincia 
de Salamanca y Cáceres, la longitud del cilindro se hace ma
yor; precisamente en la provincia de Badajoz, en la de Huel
va y en el Alentejo portugués los tamboriles son de enormes 
proporciones y por tanto de sonoridad muy grave. En todos 
los casos el tambor se percute con una única baqueta, cache
ta o porra que porta el tamborilero en su mano derecha. La 
técnica de ejecución también varía de norte a sur : En el nor
te, León, mitad norte de Zamora y de Portugal, se emplea 
una técnica de golpeo de abajo a arriba y con movimiento 
de muñeca, los ritmos suelen ser rápidos y recargados de gol
pes que suenan como engarzados unos con otros (no se suele 
tocar en el aro). 

En la mitad sur de Zamora, Salamanca y norte de Cáce
res aparecen los ritmos con golpes acentuados a contratiem
po: el charro y su familia, y los ritmos cojos o «aksak» sobre 
todo en Salamanca, la charrada y su gran familia (picaos, pe
rantones, etc. ). Hay gran maestría en el empleo de toques 
en el aro y en las distintas partes del parche obteniéndose 
distintos sonidos ( en la zona de la Sierra y norte de Cáceres 
se emplea mucho el contraste de intensidades sonoras, gol
pes suaves, medios o fuertes en el transcurso de los temas 
musicales). 

La zona sur, al tener unos tambores de sonoridad tan 
grave, no da pie a la profusión de golpes, manteniendo casi 
siempre ritmos simples y básicos. 



EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Ya en la edad Media la combinación de flauta y tambo- it]l¡;¡ ¡m,¡mmmli--..--����:-¡¡¡ 

ril era frecuente entre los juglares ( existen representaciones 
en códices franceses y en las Cantigas de Santa María, de Al
fonso X «El Sabio» , a mediados del siglo XIII) (Fig . 7 ) .  

De  acuerdo con l a  información entresacada del Grave 
Dictionary (voz «Pipe and Tabor») en la edad media la refe
rencia histórica documental más temprana la encontramos en 
el Ars Musicae de Fray Juán Egidio de Zamora ( 1 260) quien 
en una descripción del sonido del tympanum (tambor , o 
atabal) anota que la diferencia de intensidad sonora entre 
la fistula (flauta) y el propio tympanum ha de ser tenida en FiG. 7. Flautilla y tamborete . cuenta si ambos se tocan conjuntamente . Ilustración sobre ministriles tam-

En los documentos ingleses del siglo XIII se recoge la ex- borileros de las Cantigas de Al-
fonso X el Sabio presión «taborer» que seguramente hace referencia al instru-

mentista que toca flauta y tamboril ; curiosamente el término 
se deriva de «tabor» (tambor) -como nuestro vocablo 
tamborilero-,  frente a otros vocablos que hacen referencia a 
la flauta , como «txistulari» . 

En Inglaterra la flauta y el tambor cumplen su función 
en la música de danza sobre todo en las «Morris Dances» 
(danzas moriscas) ;  del mismo modo -tanto en Inglaterra 
como en Francia- la flauta y el tamboril eran empleados en 
actuaciones ambulantes de juglares con animales adiestrados , 
así como en los torneos y acontecimientos sociales de la no
bleza ,  siendo tocados por instrumentistas militares . En el 
transcurso de los siglos XVI y XVII la flauta y el tambor in
gleses permanecen en el ámbito popular ampliamente exten
didos , a ello ayudaba una razón económica : un solo hombre 
interpretaba la música necesaria para la danza (Fig . 8 ) .  

Cerone , en su Melopea y Maestro, 16 1 3 ,  nos comenta que 
antes de su época se contaban hasta ocho instrumentos de la 
familia de la flauta : «desde el bajo de la flauta , hasta la 
flautilla de tres agujeros». 
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FIG. 8. Esquema de Monis Dauce. Nine daies Wonder , 1 600 

Praetorius en 16 18  anota los siguientes ejemplares : 
Discanto . 47 crns . de re 'a  mi" '  
Tenor . 6 1  crns . de sol 'a  la" 
Bajo. 70 crns . con lámina de metal para el corta

vientos (sin tesitura notada) .  
De este tipo de flauta de tres agujeros bajo se conserva 

un ejemplar en el Museo del Conservatorio de Bruselas, que 
rnite 7 5  crns . de longitud y con 1 7  , 5  crns . de calibre, afina
do en «do» a una novena descendente de la afinación de la 
flauta de tres agujeros más usual . 

Según el tratado de Mersenne las agrupaciones o «con
sorts» de músicos de flauta y tamboril no eran frecuentes en 
su época ( decaen en el transcurso del siglo XVII) .  

De nuevo en la edad media española el profesor García 
Matos, Lírica . . .  , señalaba ya corno probable que la flauta y 
el tamboril llegaran a incorporarse a las capillas cortesanas y 
cuerpo de rninistriles municipales, ésto a fines del medievo y 
principios del renacimiento . 

Para García Matos existiría una doble estratificación entre 
los tamborileros; por una parte los de noble condición, o no
tables por sus habilidades artísticas, que probablemente pa
sarían a engrosar el cuerpo de rninistriles de capillas cortesa-

• nas, o de rninistriles municipales (Fig . 9 ) .  
Según Miguel Querol, en La Música en las obras de Cer

vantes, el tamboril era elemento insustituible para marcar el 



ritmo de las danzas y bailes. Éste siempre iba aparejado con 
la flauta, la gaita zamorana, o algún instrumento melódico 
por el estilo. 

FIG. 9 .  Tamborilero que aparece en el retablo de Pedro García de Benabarre. 
S. XVII 

Existen datos del siglo XVI, recogidos por Higinio An
glés en La Música en la Corte de Carlos V, referentes a mi
nistriles tamborileros que sirvieron en la capilla de las infan
tas: De este modo, en 1539 había tres «maestros en dan�ar» 
y un Juán Sánchez «tamborino» (Simancas, Casa Real O y B, 
leg. 50, fol. 28). 

En 1549 hubo al servicio de la Señora Infanta Doña Jua
na un tal Sebastián Sánchez maestro de «avezar a dan�ar» y 
«tamborino» (Simancas, Casa Real, leg. 23). 

De aquí podemos deducir que la importancia del tambo
rilero en la danza, incluso en sectores cultos, era fundamen
tal, este personaje era considerado como «maestro de danzas» 
y tenía un puesto entre los servidores privilegiados de la cor
te de nuestros reyes quienes además le asignaban un sueldo 
para adiestrar en las lides de la danza a sus infantes (Fig. 
10). 

Pero en la misma época bajo medieval y temprano rena
centista existirían también tamborileros de menos posibilida
des sociales y artísticas ; estos músicos con el tiempo dejarían 
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su vida nómada como juglares, para asentarse en algún pue
blo prestando sus servicios en cofradías, fiestas, romerías, 
bailes de mocedad, etc . 

De este modo los vecinos de una determinada localidad 
le pagarían, a estos tamborileros, en especie o en dinero . 

Antonio Cea, en Instrumentos musicales en la Sierra de 
Francia, recoge datos de tamborileros asentados en esta zona 
de Salamanca desde el siglo XVI, aportando una informa
ción de incalculable interés y digna de llevar a cabo en otras 
zonas; en el mismo trabajo se recogen contratos en los que 
se reglamenta el trabajo del músico así como el jornal a reci
bir, etc . 

De esta doble estratificación de músicos tamborileros cul
tos y populares quedan vestigios musicales que convendría 
catalogar, estudiar y divulgar . 

En el ámbito de la música culta poco o casi nada se ha 
hecho por revalorizar esta formación de flauta y tamboril, y 
sin embargo las iconografías de la época nos hablan de su 
utilización con relativa frecuencia (Fig . 1 1) .  

FIG . 1 1 .  Flauta y tamboril junto a una trompeta, salterios, flauta de pico, laúd, 
bombarda y órgano positivo . Original en «Le Champion des Dames» de Martin 

Lefranc, s. XV 



(En el Método del P .  O lazaran hay un estudio sobre la 
iconografía del txistu) .  

Con l a  imprenta musical nos encontramos ante un nuevo 
panorama que permitirá fijar las melodías musicales , en otro 
tiempo sólo transmitidas oralmente , que de este modo pue
den ser recuperadas . Es seguro que existen melodías propias 
para flauta y tamboril en los archivos catedralicios y códices 
medievales , renacentistas , etc .  (Fig . 1 2 ) .  

En e l  ámbito de  l a  música tradicional l a  riqueza de  géne
ros y estilos musicales que acompañan a la flauta y el tambo
ril es inmensa, pero igualmente falta una labor de cataloga
ción y estudio para su posterior difusión y enseñanza a las 
generaciones recientes . 

LA GAITA Y EL TAMBORIL 

F!G .  1 2 .  Tamborilero y timbale
ro cortesanos («El Libro de las 
Procesiones» de ]os Amman, s. 

XVI) 

3 3  





ICONOGRAFÍA CULTA LOCALIZADA EN LA 
ZONA DE ESTUDIO 

Tratando de completar esta doble visión tradicional e históri
ca de la flauta y el tamboril, recogemos aquí seis representa
ciones cultas de ambos instrumentos localizadas en nuestra 
zona geográfico-cultural y datadas en el temprano renaci
miento y barroco hispano-luso . 

La primera serie de estas representaciones se encuentra 
localizada dentro del amplio programa iconográfico desarro
llado en ambas caras de la escalera de la Universidad Vieja 
de Salamanca .  

Según una monografía del profesor Luís Cortés, Ad 
Summum Caeli, en el primer tramo de la escalera, tanto por 
su cara interna como por la externa, podemos documentar la 
existencia de un músico que toca una flauta y un tambor si
multáneamente; la escena se repite cuatro veces y se ve com
pletada con una «cortesana» -alusión a la prostitución- y 
con un loco o bufón, además de algún otro juglar en actitud 
de danza . La fuente documental está en un grabado del ar
tista judío-alemán Israel Van Meckenem titulado «La danza 
morisca» (recordemos la asociación de la flauta y el tamboril 
con las Morris Dances inglesas) . 

Para Cortés : «asociar al ' ' loco' ' con la desvengüenza y la 
prostitución, es verdaderamente tópico.  Para mayor claridad 
simbólica se le suele asociar también con la música deprava
da ( . . .  ) representada, sea por la cornamusa, o bien por la 
gaita y el tamboril inequívocos símbolos de la lujuria» . 

Desgraciadamente el autor de la escalera copia literal
mente una tipología de tamboril y flauta traversa centroeu
ropea en la que curiosamente el músico es zurdo en el origi
nal y el tamboril se percute en forzada perspectiva . 

El artista se mueve pues, en unos presupuestos cultos 
centroeuropeos de fines del siglo XV o principios del siglo 
XVI y lamentablemente no se ocupó de cotejar la tipología 
de aquel lejano tamborilero de centroeuropa con la realidad 
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musical culta o tradicional de la Salamanca de principios del 
siglo XVI , en la que sin duda los músicos tocarían junto al 
tambor una flauta de pico recta y no una flauta traversa 
-formación musical infrecuente , e incómoda de tocar si
multáneamente al tambor-. 

El programa iconográfico neoplatónico de la escalera sal
mantina alude a las tres edades del hombre y al triunfo del 
amor puro o verdadero; sin duda intervendrían en su con
cepción las ideas humanistas del cordobés Fernán Pérez de 
Oliva , a la sazón Rector de la Universidad de Salamanca ha
cia 1 5 28  (Fig. 1 3  ). 

FIG . 1 3 .  Flauta traversa y tam
boril. Escalera de la Universidad 

de Salamanca, s. XVI 

La segunda representación iconográfica que recogemos se 
encuentra localizada en la zona superior de la fachada de 
San Esteban, en Salamanca. Es una representación de un án-

FIG . 14 .  Angel tamborilero o «putti» plateresco. Iglesia de S. Esteban, Sala
manca 



gel tamborilero al modo de los «putti» del plateresco. La 
iconografía se halla junto a otros motivos de ángeles músicos 
y decoraciones de la época. (Fig. 14). 

El armazón renacentista del órgano de la catedral de Pla
sencia (Cáceres) nos proporciona otro bello ejemplar de la 
iconografía musical que nos atañe. Recoge la escultura la fi
gura de un ministril tamborilero, en la formación musical 
habitual de flauta de tres agujeros recta. Este bello ejemplar 
destaca por ir vestido de época y por portar una larga y 
gruesa flauta así como una baqueta que percute un tamboril 
de pequeñas dimensiones. Hay una gran contraposición pro
porcional entre las medidas de la flauta y la baqueta con res
pecto a las del instrumento de percusión. 

La figura se ve flanqueada por dos columnas y un motivo 
de concha o venera en la parte superior (Fig. 1 5 ). 

Las otras tres representaciones parten de originales portu
gueses y aparecen en el libro de Veiga de Oliveira Instru
mentos Musicais Populares Portugueses: 

Figura tocando flauta y tamboril datada en el siglo XVI y 
que aparece en la Crónica Geral da Espanha (Códice de la 
Biblioteca de la Academia de las Ciencias. Lisboa) (Fig. 16). 

FJG. 16 . Iconografía portuguesa (s. XVI) 

Escena con motivo de Adoración de los Pastores en la 
que la flauta y el tamboril intervienen junto a un instru
mento antecesor del violín, Siglo XVI (Museo Nacional de 
Arte Antiguo. Lisboa) (Fig. 1 7). 

Detalle de otra adoración de pastores de autor desconoci
do, datado en los ss. XVI o XVIII (Iglesia de Santa María de 
Alcá�ova. Elvas). Un músico de color ameniza con sus sones 
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FIG. 15 . Tamborilero ministril 
del renacimiento. Armazón del 
órgano de la Catedral de Plasen-

cia (Cáceres) 
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F!G. 17 . Adoración de pasto
res con Músico tamborilero. 

de flauta y tamboril -también desproporcionados- la esce
na de la Natividad del Señor (Fig. 1 8). 

Estas representaciones iconográficas de flauta y tamboril 
pueden sumarse al estudio que el P. Olazaran hacía para el 
txistu vasco y a algunos otros datos aparecidos en la Revista 
T xistulari). 

La representación vasca más temprana es de un capitel 
del Monasterio de la Oliva (Navarra), siglo XII . 



La flauta y el tamboril, como se ha visto, nacieron en pe
ríodos y culturas históricas remotas y debido a ésto se halla
ban rodeadas de una concepción simbológica consustancial al 
mismo instrumento. 

Según Curt Sachs, en Historia Universal . . .  , «las civiliza
ciones primitivas en las que predomina el impulso masculino 
relacionan las ideas de flauta, falo, fertilidad, vida, resurrec
ción, y asocian tocar la flauta con innumerables ceremonias 
fálicas y con la fertilidad en general». 

En el ámbito de la cultura tradicional que nos ocupa, las 
flautas, gaitas, y demás instrumentos por el estilo, todavía 
mantienen parte de este componente simbólico de tipo fáli
co masculino -todo el mundo tiene presente los chistes más 
comunes que se suelen hacer en torno a la gaita o a la 
flauta- por ejemplo : 

«Me procuraron la gaita 
No la quise vender 
La gaita no la vendo 
porque es de mi mujer . 
La gaita no la vendo 
y no la vendo, no, 
Que es la mejor alhaja 
Que tenemos los dos». 

En otro ejemplo la palabra gaita es premeditadamente 
ambivalente : 

- ¿ Sabes dónde tiene que ir el tamborilero en una pro
cesión? 

- Siempre detrás de la gaita. 
En este otro caso, que quizás para alguno!) pueda rayar 

con lo soez y grosero, se documenta claramente el mismo 
principio fálico aún vigente en lo tradicional : 

Le pregunta un principiante a un tamborilero burlón: 
- ¿«Qué se tarda más en aprender a tocar, la gaita o el 

tamboril»? 

SIMBOLOGÍA 
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El tamborilero no duda en la respuesta: 
- «El tamboril se toca bien; la gaita es la que "jode" 

(sic . )» .  
Se podrían citar innumerables ejemplos más . 
En otro orden de cosas Manuel García Matos, en 

Lírica . . .  , se plantea el problema de por qué son tres perfora
ciones las que se suelen aplicar a estos instrumentos y no 
más, o menos, y lo resuelve atendiendo al componente 
mítico-religioso que poseían las antiguas civilizaciones orien
tales . 

La oposición de los principios masculino / femenino impe
raba en las civilizaciones prehistóricas; esta dicotomía está 
presente también en sus símbolos, grafisrnos, números, etc . 

Así pues, el número 1 podría ser el punto de partida 
-punto neutro- el 2 representaría el principio femenino, y 
el 3 el masculino. 

De esta manera el músico primitivo al tocar este instru
mento tendría la impresión de poseer una concepción global 
completa en lo musical, pero trascendiendo también a los te
rrenos de la religión y la magia; no olvidemos que música, 
magia y religión son disciplinas complementarias en las cul
turas primitivas . 

Por lo que respecta al tambor, y también siguiendo la 
teoría de Curt Sachs ( en Historia Universal . . .  ), el tambor 
«lleva una serie de connotaciones características implícitas 
que relacionarían las ideas: tambor, círculo, recinto aboveda
do, tierra, noche, luna, leche, que en la mente del hombre 
primitivo representaba a la mujer y al sexo femenino» . 

A decir de Antonio Cea, en Instrumentos Musicales . . .  , 
nuestro tamboril, guardaría relaciones con el antiguo tambor 
femenino de oriente y se contrapondría al tambor de signo 
masculino que vendría a ser la caja o redoblante, de forma y 
sonidos planos, secos, abiertos y brillantes . 

Corno hemos visto, la unión de flauta y tamboril 
-tocados por un mismo instrumentista- se produjo en el 
medievo, distante en ideas y en el tiempo de las culturas 
que vieron nacer a ambos instrumentos; no obstante, el me
dievo aún mantenía ciertos presupuestos simbólicos . En el 
mundo culto, en muchos casos, estos presupuestos eran «vuel
tos a lo divino», de ahí las representaciones de ángeles, etc . ,  
tocando ambos instrumentos; mientras en el mundo rural 
continuaban algunos aspectos y pareceres que aún se pueden 
rastrear hoy día y que pasarnos a analizar en el siguiente ca
pítulo . 



LA VIDA Y EL HABLA EN TORNO A LA GAITA 
Y EL TAMBORIL 

Es costumbre dotar de vida humana a ciertos animales y 
objetos, sobre todo si estos últimos llegan a estar tan cerca 
de la persona que parecen una prolongación consustancial de 
la misma, como puede ser el caso de los instrumentos musi
cales que nos ocupan. 

Cuando un músico saca de su instrumento sus máximas 
posibilidades, éste deja de ser un objeto inanimado adqui
riendo a los ojos y oídos del músico y sus oyentes vida y al
ma propias. No hay que olvidar que en las culturas primiti
vas se cree que, por medio de un instrumento musical, pue
de llegar a apropiarse del alma de determinados animales y 
así someterlos al dominio del ejecutante (éste es el caso de 
los conocidos encantadores de serpientes y otros instrumen
tistas orientales). 

Existe un dicho popular que se refiere a la similitud en
tre dos cosas muy iguales, que siempre van unidas y son pa
rejas en valor, habilidad, ideas, etc. , pero que sin embargo 
no lo son en la forma: 

«Tamboril por gaita». 
Las diferentes partes de la gaita y el tamboril son todas 

de materia orgánica, pudiéndose afirmar que sus componen
tes están siempre vivos (hueso, asta, madera, piel y cáñamo); 
estos materiales se pueden estirar, encoger, cuartear, etc. , 
durante toda la vida, lo que hace que el sonido de ambos 
instrumentos varíe según las épocas del año y la climatolo
gía. 

Por esta razón las gaitas nuevas no suelen sonar bien, 
siendo necesario sobarlas y trabajarlas mucho. 

«los potros y las gaitas, 
si no se trabajan, 
ni marchan ni cantan». 

Los tamborileros suelen dar de beber a la gaita echádole 
líquidos como agua, vino, aceite, o vinagre, según el gusto y 

4 1  



LA GAITA Y EL TAMBORIL 

42 

ocasión. Generalmente cuando le ofrecen vino al tamborile:º ' éste se lo da galantemente a la gaita para que suene me
Jor. 

Por otra parte si a un tamborilero se le cae la gaita o el 
tamboril al suelo, o los golpea corriendo el peligro de rotu
ra, la impresión recibida se asemeja al dolor físico, como si 
estos instrumentos fueran órganos sensitivos de su cuerpo. 
En el mismo sentido de cercanía del músico con sus instru
mentos, muchos tamborileros acostumbraban a llevar la gaita 
entre la ropa, generalmente debajo de la camisa, engarzada 
debajo del cinto y los pantalones como si fuera una parte 
más de su cuerpo; en ningún momento se separaban de ella, 
y los había que comían y a veces se acostaban con ella sin in
comodarse. 

Para ilustrarlo mejor anotamos esta letrilla popular: 
«La mujer del tamborilero 
Tiene muy buena fortuna 
Ya que toca dos gaitas 
En lo que las demás tocan una» . 

Ahondando en el mismo sentido, todavía hasta princi
pios de este siglo era costumbre, cuando se moría un tambo
rilero, enterrarle con su gaita. A propósito de estas singulares 
«prácticas funerarias» anotamos la siguiente narración que se 
cuenta en la zona como auténtica, aunque la hemos encon
trado también en otras zonas distantes y atribuidas a otros 
músicos. (La pequeña historia incide en el carácter fálico de 
la gaita) . 

«Cuenta la tradición que al ' ' tío Mingo' ' ,  tamborilero de 
La Bastida, cuando se murió le metieron la gaita en su pro
pio ataúd quedándole colocada entre las piernas; al ir cami
no del cementerio la comitiva del entierro su viuda lloraba y 
gritaba detrás del féretro exclamando: ¡ Hay Mingo, Mingo, a 
cuánta gente habrás divertido con eso que llevas entre las 
patas ! ». 

Según información que gentilmente nos proporcionó An
tonio Mourinho (primer director del Museu da Terra de Mi
randa) , en Tras-Os-Montes también existen referencias popu
lares en torno al instrumento en la lengua mirandesa, como 
por ejemplo: 

«Bi benir la gaita I tanto beilei 
Al cimo del lhugar A la porta del forno 
Pousei la mie roca I tanto beilei 
I pus-me a beilar. Que me dorum ü bolho». 

En otro dicho de la zona se nos presenta al músico local 
sumido en una doble tristeza: 



«El gueiteiro d' Algosino 
Ya nü toca quando quire 
Cobrórü-le la gaita 
I amprenhórum-'e la mulhier». 

En el sentido de transmitir ideas o impresiones es muy 
usual la expresión y creencia de que los instrumentos pueden 
llegar a hablar -«hacer hablar a los instrumentos»-, cuando 
éstos están sonando diestramente. 

Como complemento y recreo a estas ideas anotamos el si
guiente cuento narrado por Eulogio Carballo, tamborilero 
del El Sahugo (Salamanca). 

«Había un pastor que, como casi todos, tocaba la gaita, y 
lo hacía muy bien, tanto que algunas veces la hacía hablar. 

Estaba en el monte con las ovejas y le sorprendieron unos 
ladrones que pretendían robarle un cordero; como no había 
nadie próximo al lugar, le ataron las manos y allí mismo se 
pusieron a asar el cordero. Aunque no podía hacer nada pa
ra librarse de las ataduras que tenía, aquel pastor sí pudo sin 
embargo sacar la gaita que llevaba siempre metida debajo de 
la ropa para tocar una melodía, pronunciando la gaita esta 
letras : 

Francisquillo, si vienes, 
vuélvete y díle 
que el cordero, la oveja cornuda 
en la lumbre está y suda 
y a mí amaniatado me tienen» (sic . )  

En otro orden de cosas los tamborileros, incluyendo a los 
que sólo son percusionistas, disponen de una serie de ayudas 
mnemotécnicas o «reglas prácticas» que guían al joven princi
piante en las lides de los distintos ritmos; así, para el pasaca
lle simple se suele indicar : 

Letra 
«Me la han tentao, 

> > > me la han tentao . . .  » .  
> > > 

Ritmo 

, e-1 Y t'.  f Q I t· 1 
/({ > > 

1 t 4 1  f T Á  11 
> > > 

Las sílabas también indican los golpes de tamboril ( de 
ahí viene la expresión de que la música, o los ritmos, «tie
nen letra»). 

Gracias a las informaciones del doctor Mourinho sobre 
los dichos mirandeses sabemos que el ritmo de pasacalles era 
recordado mnemotécnicamente por los ancianos del lugar 
por una sorprendente letrilla en la que posiblemente se pue
da ver un intento de preservación contra las «malas com
pañías». 
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La letrilla dice: Ritmo 

«Putas fora, putas fora . . .  » 1 Y6 /4 o , n n,n� 1 1 
> > > >  > > > >  

Para el pasacalles más complejo la regla práctica sería : 
Letra 

«Que me la han tentao 
> > > que me la han tentao 

> > > que no ha sido un mozo 
> > > que ha sido un casao 

> > > que no ha sido en la cama 
> > > que ha sido en el prao 

> > > que me la han 
> que me la han 
> que me la han tentao . 
> > > 

Ritmo 

> > > 

n íl ,  P 

Transcribimos de igual modo la regla tradicional del rit
mo de fandango, o jota, para que sirva de ejemplo a los que 
quieran aprender : 

Letra 

«Te la van a tentar 
> > > > > te la van a tentar» . 

> > > > > > > > > > 
Y de este modo la regla tradicional de la charrada sería : 

Letra 

«Taca, retaca, taca, zurrón de 
> > > > chivo, pico de albarca . . .  » .  
> > > 

Ritmo 

, 1 0; Eujj ™ 
716 • 
/.. > > > > 

1 ITrn. O t Y 
> > > 

O bien : 
1 i<l/ Pltl CI.Iu «Zaca, petaca, zaca, zurrón de /1 6 � ,.' 

1 1  

> > > > � chivo y albarda albarda . . .  » .  CTl'fl fl 7 't 1 1  > > > > 

Nótese la sabiduría que estas reglas conllevan, al colocar 
las sílabas con «rr» en los lugares que admiten la ejecución 
de redobles en instrumentos como las castañuelas o la caja. 

La regla tradicional para el ritmo de perantón -ritmo de 
la misma familia que la chaTTada, pero más simple- es : 

Letra Ritmo 

«Quizás sí, quizás no I i�<; Y q [Tl 1 � > > > > 

quizás sí, quizás no . . .  » .  1 f1 rn I py Y.\'711 > >  > >  > > > >  

De la misma manera, y según información de Agustín 
García ,Hernández, anotamos la regla práctica y mnemotécni
ca del Picao SeTTano salmantino: 



Letra 

«Si tocan que toquen 
> > si bailan que bailen 

> > 

Ritmo 

Completando esta visión inusual de los ritmos en el tam
boril y sus «letrillas», transcribimos lo que sería un ritmo «re
picao» de jota, tal y como lo hacen los tamborileros de la 
mitad norte de Zamora y León (según Celestino Martín. 
Guarrate. Zamora). 

Letra 

Perro tonto, sanalifonso 
> > Perro tonto sanalifonso (sic)». 
> > 

Ritmo 

O bien esta otra un poco más recargada (según Victoria
no Santiago. Faramontanos de Tábara. Zamora). 

Letra Ritmo 

, 61 � n I I:lffi k t «Que te r�mpo la catapl�sma 1 
7"3 } W: 1 fci=ri t t 

que te la r�mpo y no me la p�gas 
I t U I r:rr=fl ¡; r11 1 

que te la rompo, mecagüen tu alma . . .  » (sic) " > 
> > 

Existen otros aspectos de componente jocoso-satírico en 
torno a determinadas situaciones o actitudes, por ejemplo 
sobre la boda y la novia : 

En Puebla de Ye/tes (Salamanca) el tamborilero toca un 
pasacalles de boda para acompañar a los novios a la iglesia, 
éste no se suele cantar pero todo el mundo conoce la letra ; 
el tamboril va diciendo : «Que me la han tentao, que me la 
han tentao» o «que me lo han tentao . . .  » (según sea la estrofa 
que lleve la gaita) y ésta dice : 

«Si la novia lleva virgo 
y eso no lo sabes tú, 
y si se lo ha roto el cura 
y ahora se lo pagas tú» . 
«Ese novio que tú llevas 
otra la tuvo primero 
no te alabes, no te alabes, 
que no estrenas el caldero» .  

En San Felices de los Gallegos (Salamanca) existe otro 
pasacalles con el mismo fin que el anterior ; su ritmo es dife
rente . 

La gaita dice : 
«Virgo, virgo lleva la novia 
virgo lleva la novia» . 
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El tamboril toca : 
«Lo pongo en duda , 

> > lo pongo en duda . . .  » .  
> > 

Para la gente no acostumbrada a escuchar a menudo la 
gaita y el tamboril todas las melodías le parecen iguales 
(puesto que hay una serie de puntos de reposo y «cadencias» 
frecuentes sobre unas notas claves) . 

. Existe un dicho frecuente sobre este particular y es el si
gmente : 

«Tamboritero , cambia de son» 
«allá va la misma» . 

Generalmente se cree que el tamborilero sólo conoce tres 
o cuatro temas musicales distintos , ésto es del todo inexacto 
y es fruto de personas que no están familiarizadas con este 
tipo de música. 

En otro orden de cosas existe un dicho tradicional recogi
do en Aliste (Zamora) , que nos viene a confirmar la presen
cia del tamborilero en todos los aconteceres sociales de la vi
da , particularmente en las bodas : 

«Lo que sea sonará 
como tamboril en boda» .  

Sobre la «porra» , palillo , baqueta , o «cachera» , elemento 
indispensable para la producción del ritmo , existe una pre
ciosa adivinanza que comprenderemos mejor si particular
mente nos fijamos en la punta , redonda y parecida al fruto 
de una encina ; ésta produce el sonido al golpear el «parcho» 
o piel del tamboril . La adivinanza dice así : 

«Pequeña como una bellota 
y toda la casa alborota» .  

Una vez tratados todos estos aspectos sobre el  entorno de 
la gaita y el tamboril habría que añadir que en su música 
permanece un contexto sociológico musical semejante al de 
remotas civilizaciones ; siguiendo a Curt Sachs en Musicolo
gía Comparada, opinamos que en la cultura tradicional , co
mo en aquéllas , la música en muchos casos «no es creación 
individual , sino manifestación vital , espontánea y a la vez 
necesaria para la tribu en su totalidad» . 

Sachs señalaba dos tipos de efectos en la música : uno de 
incitación violenta , otro de tranquilización y de freno . 

«El más antiguo es el efecto excitante . Y a el orden crono
lógico en el que nacen los instrumentos refleja esta evolu
ción ; por mucho tiempo solamente se utilizan idiófonos gol-



peados ( . . .  ) ,  además de instrumentos de viento y tambores , 
todos ellos de carácter motor , violentos , sonoros y embriaga
dores» . 

Sobre este primer efecto excitante , precario y violento , 
hemos de anotar dos cuentos relacionados , uno con la gaita 
y el otro con el tamboril . 

El primero es el famoso cuento de La gaita que hacía 
bailar a todos (se atribuye también a las gaitas de fole) . 

«Existió un vaquero que andaba por la sierra a quien 
Dios le concedió un deseo; éste pidió una gaita que hiciera 
bailar a todos quisieran o no. Dios , después de recomendarle 
que pidiera mejor otra cosa , se lo concedió . El pastor tocaba 
su gaita y el ganado de tanto bailar enflaqueció; un día se le 
acercó otro pastor que quería ver lo sucedido y después de 
haberse escondido detrás de una zarza , salió bailando y lleno 
de arañazos y le decía : « ¡ Para la gaita» -pero el pastor se
guía tocando . . .  ! » .  

Un día nuestro protagonista venía para casa tocando y 
pasó junto a los cacharreros que tenían las caballerías carga
das de vasijas; al bailar los caballos y los cacharreros , todo se 
rompió . Cuando le iban a prender , éste hacía bailar a los 
guardias y carceleros ( . . .  ) ,  etc . » .  

El segundo cuento se da como historia cierta acontecida a 
un tamborilero apodado «el tío Ruin» ( narración recogida en 
la comarca zamorana de La Lampreana) . 

Al «tío Ruin» las gentes le pagaban sus honorarios en es
pecie; un día después de tocar , mientras venía de regreso le 
salieron los lobos al camino y éste montado en su borrico los 
iba entreteniendo con migas de pan hasta que se le acabó la 
comida, y cuando los lobos ya iban a acometerle , del susto 
que se llevó , el tamboril cayó al suelo produciendo gran 
estruendo y haciendo huir a las fieras; «el tío Ruin» al perca
tarse de lo sucedido se echó las manos a la cabeza mientras 
pensaba : -«Si lo llego a saber antes , me ahorro la comida» . 

Estas dos narraciones inciden en la facultad de la gaita o 
el tamboril para producir este efecto motor psicosomático de 
hacer bailar hasta el agotamiento a los humanos , o el hacer 
huir a los animales enemigos . 

Se podría rastrear todavía un poco más este principio vi
tal violento si analizamos la gaita y el tamboril asociada a las 
danzas de palos ( danzas paramilitares de tipo ritual) . 

El moderno efecto tranquilizador que apunta Sachs tam
bién puede rastrearse en la música de gaita y tamboril en las 
bucólicas piezas para gaita sola , que los pastores ejecutaban 
a solas mientras sus ovejas careaban . 
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De igual modo la antigua presencia ritual del tamborile
ro en las misas de fiesta ( ofertorios, procesiones, etc . ) se pue
den situar en este contexto tranquilizador .  Antiguamente 
había tamborileros que «oficiaban» toda la Misa a la par del 
sacerdote, e incluso la gaita podía escucharse simultánea
mente al canto de la comunidad en vigilias solemnes, etc . ,  
floreando los temas que algunos musicólogos consideran cer
canos a lo que pudo ser el canto visigótico o mozárabe ( exis
ten casos documentados de tamborileros sacristanes que co
nocían la liturgia, etc . ) .  En definitiva, estos dos componen
tes de las músicas primitivas aún perviven en la música de 
flauta y tamboril y ésto lo apreciamos con mayor intensidad 
allí donde encontramos unidos estos tres componentes : RI
TO, MUSICA Y DANZA. 



EL MÚSICO TAMBORILERO 

En el personaje humano del músico tamborilero confluye 
una larga y variada sarta de elementos que hacen de su figu
ra un auténtico compendio de lo que vino siendo la sabidu
ría tradicional . Generalmente el tamborilero suele ser algo 
más que un simple músico ; se caracteriza por pertenecer a 
una clase social muy humilde que desempeña o desempeñó , 
al menos en sus comienzos como tal , oficios relacionados con 
la ganadería .  Así , podía ser pastor , cabrero , vaquero , por
quero , etc . Esto tiene su explicación -dichos oficios permi
ten trabajar y al mismo tiempo tener las manos libres para 
tocar , al pasar mucho tiempo en la soledad del campo-. El 
tamborilero suele destacar entre sus paisanos por su habili
dad manual y por su amplio conocimiento de la vida tradi
cional ; además de sus grandes nociones sobre la música lo
cal , suele recordar multitud de cantares , romances , cuentos , 
remedios de medicina tradicional , conjuros , artesanía . . .  

En este sentido es curioso comprobar cómo gran parte de 
los tamborileros se construían su propia gaita y la mayoría, 
por no decir todos , el tamboril . 

Debido a la baja condición social de estos músicos en de
terminadas épocas estuvieron mal considerados , dándose ca
sos de prohibición por parte de los familiares de que empe
zaran a tocar , en el caso de los aprendices , o tratar de impe
dir que los tamborileros mayores siguieran con su oficio ; sin 
embargo esto no fue siempre así , ya que antiguamente era 
usual que la afición y el oficio de tamborilero , aunque hu
milde , se transmitiera de padres a hijos .  

En la actualidad s e  está tratando de liberar al tamborile
ro , y todo lo que le rodea, de esos falsos prejuicios que tanto 
mal hicieron a nuestros intérpretes tradicionales . 

Como ejemplo de lo que ocurría a principios de siglo 
anotamos una anécdota narrada por Andrés Calles , de Gua
dramiro (Salamanca) quien hoy , a sus 96 años , nos cuenta 
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sus comienzos y andanzas con la gaita y el tamboril; él era 
de una familia acomodada de ganaderos y labradores, debi
do a su afición, y amistad con otros quintos que empezaron 
con ambos instrumentos, poco a poco se decantó como un 
tar:pborilero aceptable. A su familia no le gustaba que él to
cara porque estaba mal visto, pero con el correr del tiempo 
Andrés llegó a hacerse un gran tamborilero y con lo que sa
caba del tamboril -ya que no lo necesitaba para vivir- lle
gó a comprarse algunas fincas. Andrés tenía una mula muy 
buena que utilizaba para ir a los pueblos; en un viaje largo 
al parar para herrar la mula le dijo el herrador : «vaya una 
mula de lujo. O usted no es tamborilero, o la mula no es 
suya». 

En un estudio sociológico de la figura del tamborilero, 
destacaríamos los siguientes rasgos : 

a) Carácter marginal . El tamborilero no es en muchos 
aspectos uno más del pueblo, sino que es depositario de 
grandes saberes y se comporta en determinados contextos 
con una autoridad manifiesta : dirigiendo el baile tradicional, 
coadyuvando en el desarrollo de las danzas de palos, intervi
niendo en los toques sacro-rituales dentro de la iglesia, etc. 

b) Movilidad. Este personaje era reclamado no sólo en 
su pueblo, sino que intervenía en fiestas de localidades pró
ximas, o más lejanas. En est� sentido es muy interesante es
tudiar la movilidad de los tamborileros puesto que es un ín
dice que nos habla de hasta qué punto fue conocida su mú
sica en determinadas zonas y lo que a su vez pudo cono�er 
el músico allí (así se explica la traslación de muchas tonadas, 
cantares, bailes y danzas). Desde este punto de vista el tam
borilero es una persona que posee contactos con gente de 
otros pueblos y de la capital, dándose algún caso de elegir 
como alcalde al músico del pueblo por tener esos benéficos 
contactos foráneos. 

Los casos más extremos de movilidad los encontramos re
cientemente y en los tamborileros más afamados, existiendo 
músicos que han viajado como tamborileros a Madrid, Por
tugal, Bélgica o incluso a Sudamérica. 

c) Lenguaje musical. El tamborilero, como músico, 
posee conocimientos de melodía, ritmo, coreografía tradicio
nal, etc. , que en principio no están al alcance de la gente 
corriente. 

En Portugal (Tras-Os-Montes), se conserva la expresión : 
«Ese es músico», para señalar a alguien dotado de especial 
inteligencia, sea musical o no. Esta expresión, recoge la idea 
de que el lenguaje musical sólo es accesible para unos pocos. 



d) Actividad laboral . Como ya hemos dicho , lo usual 
del tamborilero era compaginar su afición y «oficio» con el 
de ganadero, pastor , etc . , pero se dan además otras activida
des a las que se dedicaron con notable maestría . Debido a su 
habilidad manual , se dan casos se tamborilero-herrero , tam
borilero-albañil , tamborilero-zapatero , tamborilero-carpinte
ro; conocemos un curioso caso concreto de tamborilero-poli
cromista , es el del fallecido Antonio Fernández «el pintor» 
de Figueruela de Am'ba (Aliste , Zamora) quien además de 
hacer flautas , policromaba santos en las iglesias . 

Se dan algunos casos de tamborilero-sastre , así Aquilino 
Pastor de Santa Catalina de Somoza (León) , seguramente 
uno de los tamborileros más conocidos de la Maragatería , 
que ha viajado a Bélgica como tamborilero a los 86 años y 
en el que se dan las más altas cotas como músico y como 
persona de buena salud y longevidad. 

Virgilio Augusto Cristal de Constantím (Portugal) , es 
uno de los últimos «alfayates» al modo tradicional , como 
sastre aún confecciona chalecos , calzones , etc . , de los trajes 
típicos mirandeses , pero su maestría destaca sobre todo en la 
confección y picado de la «capa de honras» (similar a la capa 
alistana) llegando sus trabajos artesanales hasta Angola o 
Brasil . 

Se daban casos también de tamborilero-sacristán lo cual 
aportaba al personaje un carácter iniciático en la liturgia , que 
podía ser aprovechado para conocer y acompañar con sus ins
trumentos los distintos cantos de la misa , además de interpre
tar los toques rituales litúrgicos de flauta y tamboril ( oferto
rios , inciensos , elevaciones , vigilias y procesiones , etc . ) . 

Una última faceta laboral desempeñada por algunos tam
borileros fue la de saloneros; aprovechando que el baile tra
dicional se hacía a golpe de flauta y tamboril , en varios ca
sos , el tamborilero aprovechó para hacerse con un salón de 
baile para así cobrarlo mejor e incluso poner algo de bar; así 
se daba una curiosa simbiosis laboral entre el bar , el salón y 
la flauta y el tamboril; con el tiempo vino el organillo , la 
gramola , los tocadiscos , etc . , desplazando al tamboril en las 
difíciles lides de mantener atento al personal ejecutando bai
les de época , para los cuales sin duda la flauta y el tamboril 
no se hallaban preparados; recogemos aún hoy entre el re
pertorio de los tamborileros bailes como el tango, el chotis , 
habanera , etc . que no son de carácter tradicional , pero que 
nos aportan la asimilación local de aquellos bailes tan en bo
ga en las capitales . 

Rastreando en las familias de muchos músicos de orques
ta actuales , encontramos antecedentes tradicionales , existien-
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do en muchos casos la evolución flauta y tamboril , dulzaina , 
saxo , etc. 

Sin duda el caso más complejo en cuanto a habilidad 
manual y a diversas actividades laborales ejercidas lo encon
tramos en Antonio Manuel Feijoo Calderón nacido en 190 1 ,  
«el tío Frejón» de Retorttllo (Salamanca) que aprendió a to
car la gaita y el tamboril cuando era niño mientras cuidaba 
cabras , con una regadera vieja de hojalata por tamboril ( dos 
tíos y un hermano salieron también tamborileros). 

En 1924 se fue a Francia como emigrante. Posee conoci
mientos de albañilería , carpintería , carnicería , ganadería ; sa
be arar , cortar madera y árboles , hacer pozos , aguadeñar , 
hacer carbón , podar árboles , desmichar y olivar encinas ; en
tendía de labor , construía aperos de labranza , llegó a fabri
car tres carros ; tocaba la gaita y el tamboril , la dulzaina , la 
ocarina , y la zambomba además de ser buen cantor y bai
lador. 

El ama que tuvo en Ledesma afirmaba que jamás había 
conocido a un hombre que supiera tantos oficios , solamente 
había encontrado dos cosas que no supiera hacer : ayudar a 
misa y capar gallos . . .  

Hoy nos hallamos en  los confines de  las generaciones de 
tamborileros que lo fueron dentro del contexto de lo tradi
cional ; casi todos hoy son mayores de 60 años y, como hemos 
visto , son portadores de una riqueza etnográfica , musical y 
humana que rebasa los límites de lo normal. 

Las nuevas generaciones de tamborileros jóvenes se acer
can a este mundo atraídos por lo genuino y autóctono de es
ta cultura ; en muchos casos los métodos de aprendizaje ya 
no son meramente orales ; si bien puede ser conveniente el 
tener nociones musicales , siempre hay que tener en cuenta 
que la gaita y el tamboril tienen algo de espontáneo , de im
provisación , de sorpresa en suma, algo de mágico , que cues
ta transmitirlo , pero que cuando se encuentra hacen de su 
personaje y su música algo verdaderamente digno de conser
var y admirar. 



Aunque dispusiéramos de un censo global de tamborileros 
afincados en la franja vertical del oeste hispano -y este 
portugués- y la cifra cuantitativa pudiera parecer alta , ésta 
distaría mucho de lo que debió suponer la población tambo
rilera afincada en esta zona geográfico-cultural desde el me
dievo hasta los años 30 del presente siglo . Tiempo atrás la 
tónica general en cualquier localidad rural consistía en que , 
entre la mocedad -casi todos dedicados a la ganadería-, al 
menos una decena de personas conocieran y practicaran los 
instrumentos citados , y que independientemente de esto 
existieran en el pueblo uno o varios músicos tamborileros se
mi profesionales ,  lo que comportaría infinidad de melodías y 
aún de diferentes estilos o maneras de tocar , según las co
marcas o las individualidades que , en algunos casos , llega
ban a ser magistrales . 

El profesor García Matos , que escribió su Lín'ca Popular 
de la Alta Extremadura en 1944 -sus recogidas de material 
serían pues , anteriores- nos clarifica un proceso de deca
dencia ocurrido en esa fecha cronológica ( años 40) . 

En sus palabras : «Hubo un tiempo en que no existió en 
la comarca un pueblo o aldea por pequeños que fuesen que 
dejaran de tener su tamborilero propio . Hoy , desgraciada
mente , muchos de esos pueblos han perdido ese músico tra
dicional y típico por haberse dado paso con una atrevida ig
norancia y un funesto deseo de modernidad a esos cacharros 
musicales llamados manubrios u organillos». 

Así pues , desde los años 40 se documenta perfectamente 
una etapa de decadencia de la gaita y el tamboril con la in
troducción de los manubrios y organillos primero , y las gra
molas y sinfonolas después , que competían duramente , con 
sus aires importados de la capital , con el baile y los instru
mentos tradicionales . Por si fuera poco , en algunas comarcas , 
como por ejemplo Aliste , Tábara , etc . , en Zamora y La Ar-
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muña en Salamanca, hacían su aparición instrumentos 
-tradicionales en otras zonas- como la dulzaina de llaves 
tocada con la caja y el bombo. Este conjunto instrumental, 
dotado de mayor intensidad sonora y amplitud melódica 
( distintas tonalidades, etc. ) también hizo mella en el pano
rama de la música tradicional de flauta y tamboril; casi to
dos los tamborileros se vieron obligados a incorporar temas 
de época para dar gusto a la mocedad, ansiosa de bailar los 
últimos éxitos del momento. Aún más, se puede documen
tar el paso de cierto contingente de tamborileros al uso de la 
dulzaina y, en generaciones posteriores, cuando ésta también 
se quedó corta, pasaron al uso del clarinete, requinto o a la 
familia de los saxos, etc. 

Con todo, nos damos por satisfechos si todavía podemos 
contar con , unas cinco centenas de tamborileros en la franja 
que abarca desde Asturias en el norte, hasta las tierras de 
Huelva en la Andalucía occidental. 

No hay un estilo uniforme de tocar, como tampoco exis
te un tipo único de gaita o flauta pastoril ni de tamboril, y 
cambia también el tipo humano que toca ambos instrumen
tos; lo que sí existe es una magnífica sucesión y comple
mentariedad de comarcas. Así pues, las comarcas de Zamora 
y Portugal son el nexo de unión entre las zonas leonesas y 
salmantinas y éstas, a su vez, complementan y unen lo ante
rior con las zonas de Cáceres, etc. 

Asturias 

La última pervivencia de la flauta y el tamboril en Astu
rias, en los pueblos de Viliella y Larón (comarca canguesa) 
asociada sobre todo a la danza de esta última localidad, nos 
apunta que sin duda pudo ser conocida en más localidades 
asturianas; allí es conocida con el nombre de xipla y tambor. 

León 

En la provincia de León, según datos aportados por Javier 
Emperador, la flauta pastoril o de tres «furacos» se denomina 
en la Maragatería, chifra, chifla y gaita; dulzaina y chifla en 
el Bierzo. 

Toda vía se puede escuchar en las comarcas de: Maragate
ría, Ribera Baja y Media del Orbigo, Bierzo, Aneares 
(escasa), Valle de Fornela, Valdería (escasa), Valduerna, Ja
muz, Eria (escasa), Cabrera Alta y Baja y Cepeda (escasa) 
(Fig. 19). 

Para José Luis A. Ponga la chifla es uno de los instru
mentos típicos del Bierzo; su dominio se da fundamental-



mente en el partido de Ponferrada, conviviendo a veces (Pe
ñalba y Zona de Caca bel os) con la gaita de fole y con el 
pandero cuadrado (en el Libro de J .  A. Ponga, pág. 192 
puede verse un esquema de la construcción y un mapa de 
intérpretes de chifla y tamboril en la comarca berciana). 

Portugal 
La flauta y el tamboril se conoce en Portugal en dos am

plias zonas geográficas : El Tras-Os-Montes y el Alentejo, 
próximo a Extremadura, y la Andalucía occidental (Figs. 20 
y 2 1 ). 

FrG. 2 1 .  Tambonlero del 
A/entejo (Portugal) 

Para Veiga de Oliveira, en Instrumentos Musicais . . . , las 
flautas de bisel, o pífaros, miden cerca de 40 cms. , siendo 
más regulares las trasmontanas y más variables las alenteja
nas (con ejemplos de 46 cms . en Ba"ancos y 3 3  cms . en 
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Ficalho); « ...  y cuando hablamos de los tamborileros trasmon
tanos y alentejanos, diremos la importancia de este conjunto 
incluso en el plano ceremonial, donde la flauta es el instru
mento melódico preponderante». 

La zona de Miranda do Douro guarda relación con la co
marca alistana de Zamora y sobre todo, pervive el instru
mento en relación con las danzas de palos. En pueblos como 
Constantím, en las funciones de la danza, ocasionalmente 
intervienen junto a la flauta y el tamboril, una caixa o redo
blante y un bombo, quedando descompensada en intensidad 
la sección de melodía, en contraste con la sección rítmica 
que se hace desmesuradamente intensa; esta formación de 
flauta y tamboril junto al redoblante la encontraremos tam
bién en celebraciones solemnes de la Sierra de Francia (Sala
manca). 

Zamora 
La Provincia de Zamora, ha sufrido un gran agostamien

to cuantitativo, pero conserva gran parte de lo que debieron 
ser sus estilos interpretativos, existiendo gran diferencia de 
las zonas del norte: Aliste, Tábara, Carballeda y Valles de 
Benavente ( más relacionadas con la Cabrera y Maragatería 
leonesas) con respecto a las zonas de la mitad sur (Tierra del 
Pan, Sayago y Tierra del Vino), con estilos propios pero cer
canos a las zonas de La Ribera y Armuña salmantinas. En la 

FIG . 22 . Tamborilero a/istano 
(Zamora) 



actualidad puede escucharse en las comarcas de: Aliste (esca
sa), Tierra del Pan ( escasa), Tábara ( escasa), Sayago (retroce
so) y la Tierra del Vino donde también s'e ha vuelto escasa la 
utilización de ambos instrumentos (Fig. 22). 

Salamanca 

La provincia de Salamanca es seguramente, junto con la 
de León, donde mayor cantidad de tamborileros han pervivi
do hasta la actualidad; se conocen y conservan bastantes esti
los y maneras de tocar los instrumentos que nos ocupan, pe
ro sin duda también se vio afectada por el proceso de regre
sión cuantitativa y decadencia cualitativa que, como deci
mos, afectó a toda nuestra cultura tradicional. 

Así, hoy en día la gaita y el tamboril en sus medios tra
dicionales se ha vuelto escasa en la comarca de La Armuña, 
sufre una recesión en Los Arribes, y se mantiene pero con 
tendencia a la baja en el Campo Charro (Figs. 23 y 24). 

FIG . 24. Sindo 

La Sierra de Francia, frente a otras zonas de la provincia, 
conserva multitud de tradiciones musicales que permanecen 
vivas y en uso popular en la actualidad; el tamborilero resul
ta indispensable y vigente, y en estas celebraciones así como 
en sus bailes, participa todo el mundo, aunque sin duda el 
panorama ya no es lo que debió ser en tiempos. Esta zona 
es a nuestro juicio el núcleo más importante de tamborile
ros de la provincia y quizá de todo el occidente peninsular. 

Los tamborileros serranos tienen un estilo de tocar muy 
particular que los diferencia claramente de los de otras zo-

LA GAITA Y EL TAMBORIL 

FrG . 2 3 .  Sr. Alfredo 

5 7  



LA GAITA Y EL TAMBORIL 
nas. El tamboril, en vez de colgarlo del brazo izquierdo, 
quizás por influencia militar, lo suelen prender de una ban
da de cuero a veces ricamente laboreada. 

La gaita suele ser de grandes dimensiones y sus toques 
alegres y floreados, no siendo frecuente la utilización de pi
tos (gaitas de dimensiones pequeñas y sonido agudo). El 
tamboril suele estar muy tenso para que la porra bote bien y 
se suele percutir en estilo recargado y brillante, sobre todo el 
ritmo de «picao». 

En algunos pueblos, como en La Alberca, en las solemni
dades que interviene el tamborilero, le acompaña a éste el 
alguacil del pueblo con la antigua caja del municipio o un 
tamboril, siempre percutidos con dos baquetas. 

La Sierra de Francia, y otras zonas marginales como el 
Rebollar, son el nexo de unión con otras comarcas como Las 
Hurdes cacereñas ( zonas que conservan una ingenuidad y 
primitivismo que se plasma también en el estilo de la músi
ca de gaita y tamboril). 

Cáceres 

La provincia de Cáceres, del mismo modo, ha visto men
guar su censo de tamborileros y, según datos aportados por 
Félix Barroso Gutiérrez, la edad media de los tamborileros 
tradicionales no baja de los 5 5  años, aunque felizmente re
cogemos la noticia de la puesta en marcha de una escuela de 
tamborileros en Plasencia, desde febrero del año 1988; ha
bría que destacar también los esfuerzos hechos por gente jo
ven de Las Hurdes para aprender y dominar los estilos loca
les de su música tradicional de gaita y tamboril. Así pues, 

F1G . 25 . Tamborilero de Cáceres con acuciante recesión ambos instrumentos se pueden escu-
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char aún en : Las Hurdes, Sierra de Gata, Valle de Ambroz 
(rincón este de Cáceres, cerca de Béjar), Tierra de Granadilla 
y Comunidad de Coria; la existencia de tamborileros aislados 
en el valle del Jerte y en la comarca de la Vera, quizá sean 
los nexos de unión que aún permanecen como islotes geo
gráficos de una cultura musical común que se ha perdido en 
otras zonas (Fig. 2 5 ) .  

Lo cierto es que el río Tajo nos aporta una línea geográfi
ca donde el uso de la flauta y el tamboril se desdibuja para 
reaparecer más al sur, después de una amplia lagun� geográ
fica en las tierras del Alentejo portugués, continuando hacia 
el sur otra vez en ambos lados de la frontera, en el Alentejo 
medio y sureño, así como en el sur de Badajoz (Fregenal de 
la Sierra y Fuentes de León) (Fig. 26). 



Zona Sur 

FrG. 26 .  Tamborilero de Hinojales (Huelva) 

Y a en los confines de nuestra zona geográfico-cultural 
(Huelva), la flauta y el tambor se da en dos zonas claramen
te diferenciadas : En el norte ovetense (Cumbres Mayores e 
Hinojales), y del mismo modo que ocurre al sur de Badajoz, 
ambos instrumentos permanecen en íntima relación con las 
danzas de palos, siendo el tamborilero el eje principal de las 
mismas, interviniendo, por tanto, en contadas ocasiones en 
el transcurso del año, permaneciendo «colgados» ambos ins
trumentos el resto del tiempo. 

En el sur de la provincia de Huelva el uso de la flauta y 
tambor está en relación con la fiesta del Rocío, interviniendo 
modernamente estos instrumentos junto a las guitarras en se
villanas rocieras y fandangos, etc . ;  la flauta y el tamboril 
parmanecen en la celebración del «Rocío Chico» más en su 
estado genuino, interviniendo junto al canto y a la variada 
percusión propia del temperamento andaluz (Fig . 2 7) .  

Paradógicamente se da una discrepancia formal y estética 
entre las zonas del norte de la península donde se han en
contrado los ejemplares de flautas más largas (47 cms . en 
Lucillo, León) y tamboriles más estrechos de cuerpo, 
mientras que en el Alentejo portugués y Huelva sucede lo 
contrario, las flautas se hacen cortas de hasta 33 cms . y tam-
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bores de extraordinarias proporciones ( en diámetro y cuerpo 
del tambor), que llegan a hacer incómodo su uso por el 
extremado peso que llegan a alcanzar. 

F!G . 2 7 .  Tambon!ero e n  la fiesta del Rocío 

Como vemos, la flauta y el tamboril han venido sufrien
do dos procesos que han modificado su uso musical; prime
ramente un proceso de deterioro cualitativo que se debió a 
la masiva llegada de cantos, costumbres e instrumentos forá
neos, que hicieron que se perdieran los valores tradicionales 
seculares. Un segundo proceso de deterioro cuantitativo dado 
a partir del anterior y a veces simultáneamente al primero. 

Ambos procesos han venido diezmando el panorama mú
sico-cultural en cuanto a la calidad y cantidad de los músicos 
y melodías producidas por la flauta y el tamboril. 

Antigua pervivencia en zonas cercanas 

A mediados del siglo pasado y principios de este siglo el 
panorama debió ser bien diferente; los datos que aportamos 
a continuación sobre la existencia de la flauta y el tamboril 
en provincias como Valladolid y Palencia, nos amplían bas
tante en extensión y planteamientos la zona cultural y geo
gráfica del uso de la flauta y el tamboril en el occidente pe
ninsular. 



El fenómeno de la flauta y el tamboril en el oeste hispa
no siempre se ha pretendido relacionar con la existencia de 
una importante calzada romana: la ruta de la plata, zona de 
pastoreo trashumante, que más tarde se ha visto relacionada 
etnográficamente con la «cultura leonesa». Esto puede ser 
cierto en parte, pero hay que contemplarlo con una miras 
amplias (¿dónde comienza y termina la cultura leonesa en 
determinadas comarcas?). Lo cierto es que la cultura instru
mental de la meseta castellana se irá decantando paulatina
mente hacia el masivo empleo de la dulzaina perviviendo en 
las otras zonas el uso de la flauta y el tamboril, pero ésto 
tiempo atrás no debió estar tan claro. 

Gracias a datos inéditos, aportados por Joaquín Díaz, sa
bemos que en Valladolid capital, en torno a 1830 aproxima
damente, comienza la alternancia dulzaina/flauta y tambo
ril. La dulzaina se reserva para la Plaza Mayor, mientras que 
la flauta y el tamboril todavía se escuchaban en los barrios. 
En determinadas localidades como Peñaf/or de Hornija o en 
la comarca de Peñafiel -considerada siempre como zona de 
dulzaina- la flauta y el tamboril permanecieron largo tiem
po ligadas a las danzas de palos y a la festividad del Corpus; 
se habla de «maestro tamboritero» conservando aquel viejo 
término -casi gremial- que nos habla seguramente de sus 
conocimientos musicales, coreográficos y rituales. 

El auge en el empleo de la dulzaina en Castilla se va 
conformando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. 
En Santovenia, a sólo 6 kms. de la capital, se mantiene la 
flauta y el tamboril en la fiesta de Aguedas hasta 1 867 en 
que, por primera vez, interviene la dulzaina. 

En Palencia, según la información cedida por José María 
Silva Naveros, la última constatación de la existencia de la 
flauta y el tamboril reflejaba esa íntima ligazón con las dan
zas de palos; éste era el caso del fallecido «tío Mariposo» que 
tocaba para las funciones de la danza de Vtllamediana, loca
lidad cercana a Torquemada ( comarca del Cerrato 
palentino); esta danza intervenía sobre todo en la Romería 
de Valdesalce. Lo cierto es que ambos instrumentos se pu
dieron dar en otras zonas palentinas hasta principios de 
siglo, aunque la memoria colectiva de zonas como Tierra de 
Campos no los recuerda entre sus instrumentos tradicionales. 

El conocimiento y uso de la flauta y tamboril en otras 
provincias castellanas, como Burgos y Soria, es probable que 
estén relacionados ya con estratos poco evolucionados de la 
cultura del txistu vasco. 

Así en Burgos, según F. Olmeda en su Cancionero Popu
lar . . .  , el músico tamborilero ligado a los conocidos giganto-
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nes , recibía los nombres de pitera y chirola (curiosamente 
ambos apelativos se refieren al instrumento de viento igual 
que txistulari mientras que en nuestra cultura el personaje 
que toca ambos instrumentos , es llamado con un apelativo 
derivado del tambor) .  

Según información de Gonzalo Pérez Trascasa , en la ac
tualidad queda un músico intérprete de pito y tamboril en 
Burgos capital; la flauta posee cuatro agujeros , tres en el an
verso y uno en el reverso; el bisel se halla situado en el re
verso -cosa infrecuente en este tipo de flautas-. 

El instrumentista aprendió de su padre , que también 
acompañaba a los gigantones burgaleses en la festividad del 
Corpus . El actual músico también posee y toca un txistu . 



Estas letras ilustrativas de los distintos y prolíficos géneros 
musicales de la flauta y el tamboril van acompañadas de un 
esquema comparativo de los mismos; seguiremos un criterio 
geográfico primero y musical después, para completar esta 
visión· genérica que siempre es rebasada por la multitud de 
casos concretos y excepciones, que están a la orden del día 
en los campos de la etnomusicología y el folklore en ge
neral. 

En el esquema comparativo (Fig. 28), dividimos las zo
nas en 8 recuadros geográficos de norte a sur; musicalmente 
hemos considerado 9 «tipos básicos», que a su vez se 
desglosarían en una infinidad de variantes rítmicas. Estos ti
pos rítmicos básicos son : 

1 . El Pasacalles, etc. 
2. El baile llano, entendiendo por tal el baile en 2 ó 4 

tiempos, que es opuesto y complementario a la jo
ta, ritmo ternario. Este tipo de baile englobaría el 
corrido leonés, el brincao en Zamora, y el charro en 
Salamanca. 

3. La jota y el fandango (3/ 4 ó 6 / 8). 
4. Ritmos compuestos, cojos, o «aksak». 
5 . Danzas de palos. 
6. Ofertorios y toques religiosos. 
7. Ritmos y bailes locales. 
8. Pasodoble (ritmo asimilado, de época). 
9. Vals (ritmo asimilado, de época). 

El estudio comparativo final de todos estos géneros ex
cede del tiempo y espacio que este pequeño trabajo divul
gativo pretende hacer; nos limitaremos a señalar, grosso mo
do, las similitudes y diferencias entre los distintos estilos y 
zonas. Así pues, a la vista del esquema comparativo, 
pueden verse los géneros que hay en una zona dada, o la 
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Asturias . . . . . . . . . . . . . .  . 

León . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Tras-Os-Montes . . . . . . . .  . 

Zamora . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Salamanca . . . . . . . . . . . .  . 

Cáceres . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Badajoz . . . . . . . . . . . . . .  . 

Huelva . . . . . . . . . . . . . . .  . 

PASACALLES, RONDAS, ALBORADAS MARCHAS DE PROCESIÓN 
Esquema 2 / 4  
u n  

Predomina el E
'A

uema: 
c m rn u□ :11 :,,, . > ), ), tam_o1én: 2 / 4  O O 11 o bien : ' ' ' 
c k

1 

t O il íl :u > > > > 
Esquema 2 / 4 [fi [fl :11 

> > 

2 1 4  n n, =11 
> > > 

Esquema 2 / 4 ffl [TI :11 
l71 □ :11 , , 
> > > 

□ n ,□ n :u 
> ). > ), > Existen pasac. en 6 / 8 

Ritmos de Zamora, más: 
□ □ 1m□ 11 C�mpo' Char��: se da el 

Pasacalles charrada: 
10 1 16  m rn 11 

), > > ::,. 

Pasacalles serrano: 
2 14  u: □ n 

Existen pasac. en ritmos 
compuestos: 3 / 4  6 / 8  
Participa d e  la estética 
salmantina. 
Esquema en 2 / 4 

ESQUEMA COMPARATIVO DE LOS GÉNEROS 

Tradicionales 

BAILE LLANO (EN C) 

No conocemos su exis
tencia (pudo haberla) 

JOTAS Y FANDANGOS (6/8 y 3 /4) 

Esquema 6 / 8  (indeciso) 
m mu 

Corrido: C [TI IT1 q q,11 Esquema 
6 / 8 rJTI1 flm !JI tiene un «preludio» que > > ,, 

antecede al baile. 

No conocemos 

Norte: Brincao o de 
las Culadas, P 'aca y 
P 'allá o Charro 
C !' t t'� n t'/ 11 
Sur : Charro , Rosca, 
Respigos, err 
c f11 � ! q;t't11 
Charro verdadero: en C 
con golpes a contra
tiempo: c J.'t t'l lt l 11 ), > > > 

Rosca o Pica 

Zapateado zona sur 
(extinguido). 

No conocemos 

Indeciso 6 / 8 
6 18  m 

m:11 

Norte: 6 / 8  ílD rrrTI ,11 
> > > 

Sur: 6 /  8 r:n1 m ,11 

jota con espuela, Fan
dango charro o Com·
do (no conf. con el leo
nés) 6 / 8  f1J m :11 

> > > 

Arribes· 6 /  8 * t [Til il • 
> > > 

Fandango serrano: 3 / 4 
n n □ :11 

Repicut!'au Je( Payo 

Jota : 6/ 8 
Son asentao: 6 1 8  
Son brincao: 3 / 4 

RITMOS «AKSAK» (COJOS) 

No existen 

No existen. 

No existen. 

Sólo en algunas danzas 
de palos: 
1 0 / 1 6  rn m =� ), > > > 

Charrada: 10 /  16  
Charrada brincada o 
Charro golpeao (más re
cargada) .  [lT1 [Iq1 ,11 
Picao serrano: 10 /  16  
Semi picao ( mezcla de 
Charrada y Picao en zo
nas de transición) .  
Perantón: 10 1 16 

m m :,, > > > > 

Charrás: 10 /  16  
Perantones: 10 /  16  
Ramos: 10 1 16 

Esquema 2 /4 � Fl :11 No conocemos En 3 / 4  N o  conocemos 

Esquema 2 /4 ...,.___p...._;--,:1,1 No conocemos En 3 / 4  k • k 11 La Lanza en Cumbres 
Mayores : 

Abundantes fandangos 9/ 1 6  t· t D :11 y sevillanas > > > 
(3 + 2 + 2 + 2 ) 

F!G . 28 .  Esquema comparativo de los 



MUSICALES SEGÚN SU ESTRUCTURA RÍTMICA 

DANZAS DE PALOS 

CINTAS, ETC. 

Danza de Larón 
Binario con irregulari
dades 
Esquema: e (TI fil CTIID 11 

::,. ).. ,. :,. 

Esquema: 
2 14  l l 1 1, l :11 
2 /4 ti t'f11 Principim 'l i!Jres de fl . 
sola y fines irreg, 

OFERTORIOS Y TOQUES 

RELIGIOSOS 

No conocemos 

En C siguiendo el Es
quema más frecuente 
e 

Libres de flauta sola o 
2 1 4  n n :11 

> > > ), 

Binarias 2 / 4 I; ! 1 \ [ :1 1 Frecuente el esquema 
IR O ,11 

del Ramo sayag111;s: lr-A-,lc - e , ' ' 
Ternarias 3 /4 > l ¡ > k :11 H¡r- � � t � YH:u 

> 
Aksak 10 / 16  

Binarias 2 /4 y C 
□d □ :11 En Ci�dad R .  aparece 

el Esq . 
3 / 4 J l I J i �I 

► > > > 
( en los finales de los 
paleas) 

Binarias : 
2 /4 t '1 1 � •�1! : 1 !,¡� 
Aksak: 10 / 16  
Ternarias : 3 / 4 
Binarias: 2 / 4 
6 /8 m t l  

> > (Fregenal) 

Binarias : 
2 /4 n 11 
Ternarias: 3 / 4 

Existen ofertorios en di
versos esquemas: 
Charro: C (con síncop , )  
Charrada (Robleda y 
Peñaparda). 
El Ruiseñor en 3 / 8 
Ofer, en ritmos comp. 
Ramos en 6 / 8 y 
Charrada 

Aksak 1 0 /6 
3 /4 0 Q Ü :i Aksak 

Binarios 2 / 4 
Ternarios 3 / 4 

Binarios 2 / 4 
Ternarios 3 /4 

géneros musicales de la flauta y el tamboril 

RITMOS Y BAILES 

LOCALES 

Bat!e de la Dulzaina en 
6 / 8 m rn .. 11 (Esquema indeciso) 
Entradilla o entrada 
como en C 
( como el Corrido) 
El Corro, Las Boleras y 
La Dulzaina en 6 / 8 
No conocemos 

La Medida (baile de 
boda alistano) en: 
e ft fr'l tl fk 11 

). ::,. ). ). 

Los Lanceros en: 
e ft ft rtl't .  > > > > -11 

Las Bolerus: 
3 /4 P n P 11 
Zapateao (Charro) 

Son asentao 6 / 8 
Son brincao 3 /4 

No conocemos 

No conocemos 

De época o asimilados 

PASODOBLE 

2 /4 ó 4 /4 

Esquema: C o 2 /4 
m m 1 rn n 11 
> > > > > 

Esquema : 
2 /4 (1 □ :11 > '). > 

Norte: 
2 /4 fil-fB 
2 1 4  rn m, ,11 > > Sur: 
2 1 4 rn □ 1 o o ,11 > > > > 

2 1 4  Cfl D1 D D ,,1 > > > > 

(utilizan distintos soni
dos en el parche) 

En 2 /4 

Indeciso 

4 /4 

VALS 

En 6 / 8 

6 / 8 rm rnñ :11 ,. '). 

En 6 / 8 

6 / 8 ITD rrn ?11 

Igual que en Zamora 

En 6 / 8 

En 3 / 4 ----llif---+k-k�:11 ), 

3 /4 :11 
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evolución de los mismos según las distintas áreas geográ
ficas . 

l .  Pasacalles 

Rondas, Alboradas y Marchas de procesión . 
Predominan en este género las fórmulas en 2 y 4 tiempos 

(2 / 4  y 4 / 4) siendo variables desde la simplicidad en Larón, o 
siguiendo el esquema de los corridos maragatos . 

La provincia de León gusta siempre de una planitud so
nora en cuanto a intensidad, pero de ritmos recargados en 
golpes ; algo parecido ocurre en Tras-Os-Montes y mitad nor
te de Zamora . En la mitad sur zamorana encontramos ade
más (en el contexto de los pasacalles) algunos toques que 
musicalmente pertenecen a la familia de la jota o el vals 
(6 / 8) .  

En Salamanca confluyen varios tipos de pasacalles y algu
nas fórmulas propias sincopadas, en ritmos 2 / 4 .  Se da el pa
sacalles-charrada (en Retortillo); pasacalles en ritmos : 3 /  4 + 
6 / 8  = 1 2 / 8  (en asociación 2 + 2 + 2 + 3 + 3 )  que recuerda al 
esquema rítmico de la petenera andaluza. 

Existe una diferencia estética y estilística entre la zona de 
los Arribes, de carácter ingenuo, alegre y austero ; la elegancia 
serena del Llano, y la alegría siempre entrecortada y un poco 
barroca (exagerada) del tamboril, en los pasacalles serranos . 

Cáceres participa un poco de la riqueza estilística salman
tina pero ya no hay tantos tipos de pasacalles en ritmos com
puestos, etc . 

En Badajoz, debido a las dimensiones del tambor, apare
cen, los ritmos simples que continúan hacia el sur, en tierras 
ovetenses (ver esquema pp. 62 -63 ) .  

2 .  Baile Llano 

( Corrido leonés, brincao, charro, etc . -según zonas-). 
De este género no conocemos su existencia en Asturias, 

aunque al darse otros, como el baile de la dulzaina, la jota, 
etc . ,  es posible que existiera . 

En León el com'do es el baile llano por excelencia ; pode
mos decir que es el tipo rítmico más prolífico y de mayor 
aceptación entre los leoneses, ya sean del Bierzo, maragatos, 
etc . El com'do es un baile que, como el charro y la rosca, 
puede ser considerado «en sí mismo» una estructura musical 
coherente ; comienza con el tamboril y un breve «preludio» 
de flauta, los bailadores tocan las castañuelas, acto seguido 
los hombres tiran una zapateta y las mujeres dan una vuelta 
y ya comienza lo que podemos llamar el cuerpo del baile pa-



ra concluir con otra vuelta; esto se refleja también en sus 
secciones musicales. 

En Zamora el baile llano adopta básicamente dos formas 
distintas en fórmula rítmica y en concepción coreográfica. El 
brincao o baile de las culadas del norte (Aliste, Tábara, 
Tierra del Pan, etc. ) también se conoce con el nombre de 
baile chaTTo, o simplemente el bazle, que se efectúa median
te un desplazamiento simultáneo de la pareja en vertical 
( «p 'acá y p '  allá») y horizontal ( «a los laos»), terminando 
siempre con las culadas características (golpe en las caderas 
de ambos bailadores). Musicalmente suele combinar tresillos 
a contratiempo en la percusión con medidas más regulares 
aunque floreadas de la flauta. 

El charro de Sayago y Tierra del Vino, está más en rela
ción estilística y rítmica con las cercanas zonas de La Armu
ña, Los Arribes y el Campo Charro de Salamanca. 

También el brincao y el chaTTo poseen una estructura 
musical completa y coherente; siendo más completo el 
chaTTo, ya que tiene alguna sección musical más, que tam
bién se manifiesta en la coreografía ( el zapateado o picona) 
del que carece el brincao del norte. 

La rosca o pica es un baile charro de boda alargado musi
calmente tantas veces como sea necesario para dar paso a la 
realización de su larga y complicada coreografía ( escuadra, 
bailar las caras, esquinas, etc. ). Se ve completado este baile 
con algún fandango, jota o vals corrido que cierra la inter
vención d� los bailadores. 

Al reunir este baile ritmos en cuatro tiempos y ritmos 
ternarios resulta ser el más completo y variado de los géneros 
musicales, aunque resulta un tanto monótono si no se sigue 
de cerca la evolución de los bailadores. 

En Salamanca el charro se desglosa en infinidad de va
riantes y estilos. El chaTTo verdadero es el más genuino de 
todas las variantes (siempre en 4 tiempos y golpes acen
tuados a contratiempo). 

El zapateado era un charro -hoy día extinguido- que 
se efectuaba repiqueteando con los pies y taconeando, era 
propio del suroeste de Salamanca. Poco a poco el charro se 
va perdiendo a medida que nos adentramos en la provincia 
de Cáceres, adquiriendo profusión por el contrario, las fór
mulas rítmicas y bailes derivados de la charrada. 

Sobre estos ritmos escribió don Manuel García Matos en 
su artículo «Sobre algunos Ritmos de nuestro Folklore Musi
cal». 

Él los concibe y transcribe como géneros polirrítmicos 
dentro de los ritmos «aksak». Opina García Matos que los 
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charros de Zamora y Salamanca : «Aparecen estructurados iso
métricamente, bajo la combinación de 3 + 2 + 3, conjunto 
que en la ejecución se articula con cada dos compases (2 / 4) 
del tañido melódico» ; Matos transcribe el ritmo del tamboril 
en 8 / 8 mientras que la melodía de la flauta lo hace en 2 / 4. 

En el corrido leonés el mismo autor ve las asociaciones 
3 + 3 + 2 y accidentalmente 3 + 2 + 3 siguiendo la concepción 
y sistema de transcripción . 

Esto, si musicalmente puede ser correcto, nos parece una 
visión demasiado compleja de este género musical, ya que 
aun teniendo en cuenta la disposición de los acentos rítmi
cos, no vemos por qué la transcripción no puede hacerse en 
8 / 8  para ambos instrumentos (flauta y tamboril o voz y per
cusión). 

Además, llevados por ese mismo camino, podríamos lle
gar a pensar incluso que el ritmo del pasodoble, que el 
pueblo asimiló como suyo, pudiera entenderse también co
mo ritmo «aksak» 8 / 8 en asociación 3 + 2 + 2 + 1 y, sin em
bargo, concepción tan peregrina a ningún folklorista se le 
ocurriría exponer . 

Nosotros conocemos y hemos transcrito charros (y no 
charradas binarias, como las llama Matos en su artículo) que 
no responden a su esquema de transcripción ; los ejemplos 
que pueden escucharse en la cassette hablan en este otro 
sentido . 

A nosotros nos parece más aceptable la transcripción en 
4 / 4  de la flauta y el tamboril y considerar esos golpes acen
tuados del charro, no como cabeza de un nuevo pie rítmico 

I¡_ i t [l m, o > > > 

sino más bien como puros y simples contratiempos del ritmo 

1 �4 k Q O flu > > > 
de esta manera la realización musical no pierde ni gana na
da, pero sin embargo es mucho más simple de explicar y de 
exponer de cara al aprendizaje pedagógico de este género 
musical (ver esquema pp . 62-63). 

3 .  La jota y el Fandango 

Es por excelencia el baile en ritmo ternario. Este ritmo se 
puede manifestar mediante la asociación simple de células 
ternarias (3  / 4 ó 3 / 8), o bien mediante la asociación de dos 



de éstas células rítmicas (6 / 8) .  Indistintamente se conocen 
en determinadas zonas uno y otro ritmo , aunque en otras el 
fandango se distingue como una jota con una tercera sección 
musical -que en el baile se manifiesta en la «espuela»
aunque tampoco esto resulta ser una norma estricta ; el fan
dango serrano salmantino , distinto en ritmo y coreografía al 
del llano , suele tener tres secciones , cada una de ellas con 
una mudanza diferente ; en muchos casos el tamborilero 
marca con un golpe en el aro , o un silencio musical , clara
mente las dos primeras secciones de este peculiar fandango 
serrano .  

La jota en León y mitad norte de la  provincia de Zamora 
se caracteriza por poseer un aire vivo y recargado en el tam
boril ; en las zonas de Asturias y Tras-Os-Montes hemos 
hallado ejemplos musicales , pero siempre un tanto indecisos , 
ya que no se practica este género con frecuencia . 

En la mitad sur de Zamora y Salamanca la jota y el fan
dango común se perfilan con un ritmo menos recargado que 
en León , menos vivo y haciendo distinción , en el toque del 
tamboril , entre las estrofas , el estribillo y las espuelas si las 
hubiere . 

El fandango serrano salmantino es una variedad en ritmo 
y coreografía que se percibe a través de otro tipo de acen
tuación rítmica del tamboril que , a su vez , se manifiesta 
también en la articulación de la gaita; la estructura coreográ
fica también es más compleja .  (Ver ritmo en el esquema 
comparativo) .  Como puede verse , aunque es un ritmo terna
rio , la acentuación es de 2 + 2 + 2 ,  mientras que la jota lo 
hace articulando en 3 + 3 .  En esta misma familia encontra
mos el denominado repicoteao de El Payo , de carácter más 
local . 

El género de la jota y fandango , al entrar en la provincia 
de Cáceres , se complementa con los llamados son brincao y 
son asentao, relacionados rítmicamente , el primero con el 
fandango serrano de Salamanca y el segundo con la jota , pe
ro teniendo ambos sones mayor cantidad de golpes de aro y 
otra diferente coreografía . 

En Badajoz y Huelva los ritmos de jota se simplifican , 
pero se amplía su familia con los fandangos y sevillanas de 
estructura y estilística sureña ( ver esquema pp . 64-6 5 ) .  

4 .  Ritmos compuestos, cojos o «aksak» 

No tenemos noción de su existencia ni en Asturias (salvo 
algunas indecisas fórmulas de la danza de Larón) .  Tampoco 
los documentamos en León ni en Tras-Os-Montes . 
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En Zamora levemente se van dibujando en algunos lazos 
de las danzas de palos de Tábara , Villamor de los Escuderos 
y Cañizal; son ritmos simplificados de charrada (tipo peran
tón). 

En Salamanca , este tipo rítmico se engrosa notablemente 
existiendo pasacalles y ofertorios en ritmos compuestos . 

La prolífica y singular charrada , con sus variedades de 
chaTTada brincada o chaTTo golpeao aportan veriedades lo
cales . 

El picao seTTano, también llamado localmente perantón o 
baile de las viejas: tiene dos partes o mudanzas; es una va
riedad desglosada de la misma familia , pero de carácter más 
vivo y con más toques en el aro . 

El semi-picao seTTano, mezcla de charrada y picao que se 
da en zonas de transición. El perantón propiamente dicho es 
la fórmula rítmica más simple de toda la familia . 

En Cáceres se continúan estos esquemas en sus charrás 
( 1 0 /  16) ,  perantones ( 10 /  1 6) y ramos que siguen el mismo 
arquetipo . 

En Badajoz , no conocemos su existencia; sin embargo en 
Huelva aparece un ritmo «aksak» , local y extraño , en la lan
za, de Cumbres Mayores , tipo al que todavía no le hemos 
encontrado continuidad o relación con otras zonas (ver es
quema pp. 62-63) .  

5 .  Danzas de Palos 
Las danzas de palos recorren toda la geografía oeste pe

ninsular , sin embargo también adoptan distinta estética y 
fórmulas rítmicas de unas zonas a otras , siendo en Asturias y 
Badajoz el principal factor que ha hecho posible que los ci
tados instrumentos no desaparecieran, pues la ligazón con la 
danza es tal , que solo se utilizan en sus representaciones . 

La danza de Larón se nos presenta algo indecisa e irregu
lar , sin embargo su existencia es de sumo interés etno-musi
cológico . 

En León se dan fórmulas rítmicas derivadas de su ritmo 
más prolífico: el com"do. 

Tras-Os-Montes aporta principios de danzas de flauta so
la y de carácter libre , los finales suelen ser también irregu
lares . 

En Zamora encontramos fórmulas que van desde lo 
simple a lo complejo en 2 / 4; documentamos algunos lazos 
de carácter ternario y algunas fórmulas rítmicas , cojas o «ak
sak» . 

Las danzas de palos salmantinas suelen adoptar fórmulas 
binarias y cuaternarias; pero existen algunas danzas en ritmo 



derivado de la charrada; en Ciudad Rodrigo aparece una 
estructura ternaria al final de sus lazos . 

Cáceres es tierra en la que continúan las estructuras bina
rias , las «aksak» y, con menos profusión, las ternarias . 

En Fregenal de la Sierra (Badajoz) encontramos además 
de las fórmulas binarias simples , una estructura ternaria 
doble en 6 / 8 .  

Huelva nos ofrece estructuras binarias «aksak», la lanza, y 
ternarias . 

De norte a sur -siguiendo el eje Asturias . . .  Huelva
hay gran disparidad estética que se manifiesta en una mayor 
viveza y recargamiento de los ritmos al norte , una zona 
centro prolífica en ritmos «aksak» , y una clara simplicidad de 
carácter grave y austero en los ritmos sureños (ver esquema 
pp . 62 -63) .  

6 .  Ofertorios y Toques Religiosos 

Este género ha sufrido una mengua en su puesta en prác
tica derivada del cambio de liturgia y por una mentalidad 
reacia a que se continuaran interpretando este tipo de toques 
rituales durante el desarrollo de los oficios religiosos ; sin em
bargo este género aporta gran riqueza y belleza , por la canti
dad y variedad de ejemplos que debieron existir a juzgar por 
los ejemplares musicales que han pervivido hasta nuestros 
días . 

En la actualidad , en las festividades solemnes y ,  si el sa
cerdote y el músico son de este parecer , todavía pueden es
cucharse estos viejos toques litúrgico-rituales donde la flauta 
adquiere un matiz ( entre lo lírico y solemne) reforzado con 
ritmos de recio y arcaico carácter . 

De Asturias no ha llegado hasta nosotros ningún ejemplo 
musical . En León vuelven a adoptar comúnmente la fórmula 
cuaternaria que parafrasea a la del corrido.  

Tras-Os-Montes nos documenta la  existencia de ejemplos 
musicales libres de flauta sola y otros que adoptan fórmulas 
binarias . 

En la mitad sur de Zamora es frecuente encontrar toques 
religiosos que adoptan la fórmula del baile del ramo saya
gués. 

Salamanca vuelve a ser un caso aparte en cantidad , cali
dad y profusión de este género . Hay ofertorios que adoptan 
fórmulas rítmicas de la familia del charro , existe el ofertorio
chaTTada, y ofertorios ternarios ,  como el mal llamado oferto
rio chaTTo -en realidad es serrano- que en La Alberca lla
man el ruiseñor. 
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Se dan además ofertorios y procesiones en sucesión : 
3 + 3 + 2 + 2 + 2 (6 / 8  3 /4). Por último hay ramos de la fami
lia de la jota y otros imitando la charrada. 

En Cáceres hemos hallado toques religiosos en charrada y 
otros que adoptan una fórmula rítmica equiparable a sus so
nes brincaos y asentaos. 

Badajoz vuelve a simplificar sus ritmos , desapareciendo 
las fórmulas «aksak» y permaneciendo obstinatos simples en 
2 14 y 3 / 4; lo mismo sucede en las zonas tamborileras de 
Huelva (ver esquema pp. 62-63). 

7 . Ritmos y Bailes Locales 
En León la entradtlla, distinta de la castellana , es de 4 

tiempos (de la misma familia que el corrido leonés). Existe 
un bolero en el Bierzo , tocado con chifla y tamboril , que se 
puede parangonear con el popular bolero de Algodre (Za
mora) en versión de flauta y tamboril. Otros bailes leoneses 
como el corro (la peregrina) , las boleras, y el baile de la dul
zaina, son ejemplos musicales ternarios ( 6 / 8) de tipo local. 

En Zamora el baile de boda denominado la medida es 
una variedad local del brincao, efectuado en torno a un cán
taro de vino su ritmo también es igual , no obstante no 
ocurre lo mismo con su coreografía. 

En Sayago el ramo es ofertorio litúrgico coreográfico cu
yo ritmo también aparece reseñado en el citado esquema. 

En Salamanca citaremos : los lanceros de San Felices , en 
un ritmo de 4 tiempos , con golpes de negra y corchea en 
tresillos. Las bolerai, de la misma localidad, se desenvuelven 
en un tranquilo ritmo ternario que más bien parece de la fa
milia del pasacalles. 

El charro zapateao del suroeste salmantino sería otro 
baile de carácter local y de un gran valor etnomusicológico y 
coreográfico (lamentablemente su uso está extinguido). 

En Cáceres el son brincao y son asentao son ritmos loca
les de los que ya hemos hablado (ver esquema pp. 62-63). 

8. El Pasodoble o Agarrao 
Es curioso escuchar temas de autor , a veces conocido , 

del cual existen versiones normalmente interpretadas por or
questas o bandas de música, para luego tratar de adivinarlo 
y gustar de un nuevo sabor local en el sonido de tan arcaicos 
instrumentos como la flauta pastoril y el tamboril. 

Aquí el principio rítmico es igual para todas las zonas , el 
pasodoble se puede transcribir en dos o cuatro tiempos (2 / 4 



ó 4/4), pero la estética y la técnica de ejecución también 
cambian según las zonas . 

En León el pasodoble se adapta a su concepción acústica, 
plana y recargada del tamboril, ejecutándose en estilo florea
do las melodías de sus chiflas. 

Tras-Os-Montes ofrece versiones de agarraos que cuesta 
trabajo diferenciarlos de un simple pasacalles . 

El norte de Zamora se asemeja a lo que encontramos en 
León, apareciendo en el sur de la provincia los clásicos 
contratiempos del ritmo de pasodoble . 

Salamanca prosigue y ahonda en esta estética, sobre todo 
en la Sierra, donde se utilizan distintos sonidos producidos 
en el extremo superior del parche, además de los consabidos 
toques producidos en el aro . 

El norte de Cáceres participa de la misma estética, 
mientras que en Badajoz y Huelva hallamos ejemplares mu
sicales de carácter indeciso . 

9 .  El Vals 

Este género de baile se benefició en épocas tardías de la 
decadencia de la jota como baile tradicional, existiendo en 
algunos casos temas de jota, que la gente bailaba en agarrao, 
como vals -vals corrido, o com'do simplemente, dicen en 
algunas zonas-, y a su vez, en menos ocasiones, acontecía 
también lo contrario . 

Así pues, el vals es el baile de época en fórmula ternaria, 
ya sea ésta simple (3 /4) o doble (6 / 8) .  

Desde Asturias a ·  Cáceres lo escuchamos en combina
ciones dobles -más o menos recargadas- para simplificarse 
rítmicamente en las tierras de Badajoz y Huelva (ver es
quema pp. 62-63) .  

Todos los géneros musicales se ven afectados por multi
tud de variantes que se refieren al contexto concreto, a la es
tética de cada zona, a la técnica local o propia del instru
mentista, y a la propia construcción de los instrumentos, ya 
que gaitas de distintas proporciones son aptas para distintos 
tipos de música; igual acontece con los tambores los cuales 
en el norte tienen unos aros de latón poco saliente -de ahí 
que sea infrecuente el uso de los toques en el aro-; en la 
zona centro tienen unas dimensiones intermedias y aros sa
lientes, utilizando por tanto dichos toques, mientras que en 
Badajoz y Huelva los músicos se recrean en el sonido profun
do y grave de sus instrumentos de percusión . (Quienes dese-
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en una mayor profundización en los géneros y ritmos de Sa
lamanca pueden consultar la Antología de la Música Tradi
cional Salmantina, o bien «Ritmos Tradicionales de la pro
vincia de Salamanca», de J .  R. Cid Cebrián (ver Bibliogra
fía). 



ARTESANOS CONSTRUCTORES 

Notas sobre el proceso de construcción de las Gaitas. 
Como ya hemos venido manifestando no hay un tipo 

único de gaita ni de tamboril . 
El grosor externo de la flauta pastoril suele ir en dismi

nución desde la boquilla hasta los agujeros . 
Las maderas que más se utilizan para su construcción son 

en esencia las siguientes : encina -corazón y ramas-, ázare, 
sanguino, fresno -sobre todo la raíz- espinero, boj, 
madroñera, olivo, nogal, urz, enguelgue -que crece en las 
riberas del Duero-, bárcea y sahuguera estas dos últimas 
maderas tienen una especie de médula blanda en el interior 
del palo por lo que resulta muy fácil realizar el taladro de 
ahuecado-. Era tradición cortar estas maderas por el cuarto 
menguante de la luna en el mes de enero . Para su curación 
se solían enterrar en estiércol . 

Partes de la Gaita (Fig . 29) 

Boquilla : Parte superior de la gaita que se coloca en la 
boca, se construye de madera, asta o metal . En su composi
ción distinguimos : la embocadura, el bloque o tapón, el ca
nal de insuflación del aire y el empeine, corta vientos o bi
sel . 

Bloque de madera o tapón: Va en el interior de la embo
cadura, y en su sección plana delimita el canal conductor del 
aire . Antiguamente se construía con madera extraída del ar
busto conocido popularmente como escoba . 

Embocadura o bocal : Constituye la parte final superior 
de la boquilla, comprende todo el casquillo superior hasta el 
comienzo del bisel; puede construirse de madera, pero en las 
flautas de la mitad sur de Zamora, Salamanca y Cáceres 
suele construirse de hueso de vacuno . 
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CASQUILLO SUPERIOR 

CORTAVIENTOS O EMPEINE 

VIROLAS O ENCELGAS 

Le 
� CANAL DEL AIRE a- BLOQUE DE MADERA 

AGUJEROS 

CASQUILLO INFERIOR 

FIG . 29 .  Partes de una gaita de tres agujeros 

Virolas o encelgas : Son los aros o anillos que tienen las 
gaitas, con misión ornamental y preventiva pues impiden la 
abertura del instrumento cuando éste se hincha y lo prote
gen de posibles golpes . Aunque algunos ejemplares carecen 
de ellas . Suelen ser de asta de vaca -preferiblemente de 
casta, y sobre todo si es astifina-, también se utilizan cuer
nos de cabra, siendo los mejores los de «güeda», -cabra de 
dos años que empieza a parir- o de cabra «machuna» por 
tener el cuerno en sección circular . A veces se utiliza el me
tal, pero es menos recomendable . 

Cuerpo de la gaita: Es el auténtico tubo sonoro, su sec
ción final aloja las tres perforaciones . 

Agujeros : Son los que modifican la columna de aire y 
por tanto la altura del sonido . Son tres, dos colocados en la 
parte anterior y otro más en la posterior . Comprobando 
muchos ejemplares se observa que la distancia entre el aguje
ro inferior y el primero superior debe ser suficiente para con
templar este último mirando desde el agujero inferior . 



En la afinación y el sonido de las gaitas juegan diversos 
factores , desde las dimensiones de las diferentes partes de la 
boquilla hasta el diámetro y taladro del tubo , pasando por 
la distancia y taladro de los agujeros , sin olvidar la longitud 
total del instrumento . 

En muchos casos , en las flautas tradicionales hechas a 
mano, la longitud y el grosor del instrumento se atiene al 
trozo de madera del que se dispone, del mismo modo que 
los agujeros estaban condicionados por el tipo de herramien
ta utilizada , con frecuencia muy elemental . 

Agustín García Hernández -actual encargado del taller 
de la Diputación de Salamanca- nos comenta las antiguas y 
tradicionales «Medidas del Pastor» : 

La gaita tiene aproximadamente dos cuartas de 
longitud . 

La distancia entre el extremo superior de la gaita 
y el comienzo del empeine o bisel , era de una falan
ge corta del pulgar del constructor . 

Esta misma medida es la distancia entre agujeros 
y entre el último agujero y el extremo inferior de la 
gaita. 

Como puede comprobarse este «canon rústico» de medi
das era algo palpablemente cercano a los músicos y puede 
constatarse su eficacia en no pocos ejemplares de instrumen
tos músicos tradicionales . 

El tamboril se compone de una caja de madera o metal , 
que antiguamente era fabricada al ahuecar el tronco de un 
árbol o aprovechando la de un antiguo tambor del ejército; 
actualmente se construyen de planchas de madera flexible o 
aprovechando bidones metálicos . Los «parchos» , son de piel 
sobada de perro , cabra , oveja o ternera «abortizo», éstos es
tán enrollados en dos anillos finos encajados y a la vez suje
tos por otros aros más anchos que van atravesados por una 
cuerda que hace que se sujeten , son tensados con las «casti
gaderas» , que son de cuero; una cuerda fina llamada «bor
dón» atraviesa uno o ambos «parchos» del tamboril; el bor
dón hace que el tamboril ruja o cercée cuando se percute. 

La baqueta para golpear el tamboril se llama «porra» , 
«porrilla» , «palillero» , palillo o «cachera» . 

Procesos de Curtición de las Pieles . 
Se puede poner la piel en una caldereta con agua , sal y 

ceniza , se «enrebuja» y se coloca en el rincón que hay al lado 
de la chimenea, por fuera de la lumbre , que permanezca ca
liente . Se deja unos días que se ablande y cuando «paiza» se 
saca la piel y se le arrancan los pelos . 
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F!G. 30 .  Flautas de tres agujeros de León, Tras- Os-Montes y Zamora (de iz
quierda a derecha) . 1 Chifla maragata antigua recogida en el bam·o de S. Ro
mán, Astorga, es de madera de chopo. 2 Flauta y palt!lo para el tamboril recogi
dos en el Valle de Vidria/es (Zamora) (obsérvese la semejanza formal entre esta 
flauta y la anterior) . 3 y 4 Flautas pastoriles contruidas por juan Martiño Preto de 
Paradela (Portugal), ambas son de madera de enguelgue. 4 Flauta mirandesa en 
madera de enguelgue construida por Rodrigo Fernandes, tiene fuerte decoración 
geométrica a navaja. 6 Flauta alistana, primitivamente sólo tuvo en asta los cas
quillos superior e inferior, el hueso de la boquilla y la virola son añadidos tras su 
reparación, tiene decoración floral y gráfica a navaja. 7 Flauta de Zamora capital, 
de madera de fresno, lleva acoplado un escudo militar sacado de algún cinto o 
insignia. 8 Flauta de Zamora capital de corazón de encina. 9 Porra de tamboril 
trabajada por Celestino Martín, lleva fuerte decoración tallada a navaja con leyen
da. 1 O Flauta y batiente decorado de tamboril, Pañausende, Sayago, Zamora. 1 1  
Flauta Sayaguesa de corazón de encina. 1 ,  7, 8, 1 1  colección particular de Fer
nando Colodrón (Zamora). 2 Colección particular de Alfredo del Gueto y señora. 
3 y 4 Propiedad del constructor. 5 Colectivo de folklore (Zamora) . 6 Propiedad 
de Luis Pérez Díez (Zamora). 9 propiedad de Alberto Jambri'na Leal. 1 0  Propie
dad de Antonio Viñuela, tamborilero de Peñausende (Zamora) . Foto de Roberto 

Ramos para el archivo del Centro de Estudios de Folklore (Zamora) 

Otra forma consiste en echarle sal por la parte interna de 
la piel , se «enrebuja» y se dobla con los pelos hacia afuera , 
enterrándose unos días en un muladar o estercolero para que 
fermente . Una vez sacada se lava , para terminar quitándole 
el pelo con las manos o frotando con un cepillo . 

ALGUNOS PROTOTIPOS 

León 
Gracias a una ficha organológica del Centro de Docu-



mentación Etnográfica de Valladolid, que hemos manejado, 
anotamos las medidas allí reflejadas. 

Constructor: Toribio Alonso. Lucillo. 
Chifla maragata 
Está hecha en madera de pino, las medidas son de 4 7 

cm. (longitud total); taladro interior 12 mm. 
Es un tubo torneado y sin aros; el taladro interno es 

cilíndrico. En su forma externa podemos distinguir tres par
tes : extremo superior profundamente decorado con dibujos a 
torno, en él se encuentra el bisel; un tapón o bloque obtura 
el taladro interno dejando un aeroducto por donde circula el 
aire contra el bisel o corta vientos; una segunda seción 
central lisa sin más dibujos que una serie de líneas peri
métricas en la sección más larga y en ella se encuentran los 
tres agujeros; el extremo inferior, más corto y también con 
dibujos a torno pero más sencillos que los anteriores, tiene 
un rebaje hecho al torno que sirve para colocar los dedos 
anular e índice de cara a conseguir una mejor sujeción de la 
chifla. 

El bisel es rectangular y el aeroducto tiene sección en for
ma de segmento circular. 

Otros constructores 
Pedro Alonso. Filie/. 
Antonio Flórez. Astorga. 
Bias Morán. Toral de Merago. 
Sr. Serafín. Lucillo. 
Avelino. Ponfe"ada. 

Tras- Os-Montes (Portugal) 

La flauta y el tamboril permanecen en un contexto total
mente pastoril y de fabricación artesanal casera. 

En Miranda do Douro, el señor Rodrigo Fernandes hace 
flautas de una sola pieza en madera de «enguelgue», trabaja
das con una decoración geométrica a punta de navaja de ca
rácter pastoril. 

Otros constructores 
Juan Martiño Preto. Paradeta. 
Angelo Arribas. Freixiosa (Salto de Picote) . 
Sr. Silvera. Bal de Ague da (Especiosa) . 

Veiga de Oliveira (ver bibliografía) asegura haber en
contrado en Uffós (Mogadouro) una flauta hecha con el 
hueso de una cigüeña; como vemos, aunque excepcional
mente, también se utilizan huesos de aves para la fabrica
ción de estos aerófonos, tal y como fueron los principios or
ganológicos de estas peculiares flautas pastoriles. 
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Zamora 
El prototipo alistano es fabricado en Mahide por Manuel 

Lama Berrocal (médico) y Andrés Miguel (herrero) ;  es tor
neado , enterizo de madera y sin virolas . 

En La Muga de Sayago Antonio Pascual Pinto fabrica 
ejemplares que conllevan piezas en hueso y asta . Nicolás Lo
renzo es otro artesano constructor asentado en La Muga de 
Sayago . 

En Torre gamones (Sayago ) ,  pueden adquirirse flautas de 
coraza de encina y tamboriles fabricados por Diego Peña . 

Modesto Martín , fabrica en Toro flautas de tres agujeros 
del mismo tipo que el anterior . 

En Zamora, Fernando Colodrón fabrica todos los tipos de 
flautas pastoriles conocidos en la provincia y también copia 
ejemplares leoneses , de Salamanca , etc . 
Salamanca 

Tradicionalmente existen los siguientes tipos : 
- Gaita de la Sierra. En general suele ser algo más 

gruesa que las procedentes del llano , «revuelven» mejor las 
voces , ya que la música de la sierra es más alegre y floreada . 

F!G .  3 1 .  Gaitas de Zamarra (Salamanca) (de izquierda a 
derecha), 1 « Gaira» de Zamarra, de madroñera, 2 « Gaita» 
de Zamarra hecha actualmente con madera de fresco, 3 
« Gaita» de Robleda, 4 «Gaita» de Castilas de Flores, 5 
« Gaita» de la Atalaya, 6 « Gaita» de EL Sahugo, 7 «Gaita» 
de Zamarra decorada con trabajos a navaja, está construi
da en 1 846 (Colección particular de José Ramón Cid, foto 

del mismo autor) 



- Gaita del Llano . De un sonido más austero y di
mensiones inferiores a la de la sierra ; las gaitas cortas , de so
nido agudo , se denominan pitos (Fig . 3 1 ) .  

- Gaita de  Zama1Ta. S e  sigue fabricando en  la actuali
dad y se caracteriza por ser la de mayor tamaño -en longi
tud y grosor- y de un sonido grave y ronco ; estas mismas 
características las encontramos ya en gaitas de comienzos de 
siglo e incluso en una datada en 1854 .  Se suelen construir 
en maderas de fresno , madroñera y encina (Fig . 3 2 ) .  

FrG . 32. Gaitas de Las Uces (Salamanca) . 1 ,  2, 3 ,  4, 5 y 6 
« Gaitas» de Las Uces, de corazón de encina, y fresno, con 
encelgas de asta y metálicas, algunas «gaitas» llevan em
bocadura de huero.  7 « Gaita» de San Felices de los Galle
gos de corazón de encina sacado de la tuerca de un anti
guo lagar de aceite, las encelgas son de asta de vaca de 
casta y la embocadura de hueso. 8 «Gaita» de Saelices el 
Chico, de fresno y dos encelgas de asta, laboreada a na
vaja (Colección particular de José Ramón Cid, foto del 

mismo autor) 

- Gaita de Las Uces. Fabricada por «el tío Eduardo», 
quien dejó a su muerte dos arcas llenas de Gaitas y algunas 
dulzainas y flautas que sus familiares vendieron , por ello hoy 
se encuentran repartidas por toda la provincia de Salamanca 
e incluso en otras . Son gaitas algo más cortas y algunas 
tienen sonido a pito, casi todas son de corazón de encina 
con encelgas de asta y, a veces , de metal con labores muy 
particulares . 
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- Gaita de Hueso de ala de buitre ( o de pata de ci
güeña) (Figs . 3 3  y 34) . Es muy corta y tiene un sonido muy 
particular . (no suele sonar bien en los registros graves) ; se 
daban en pueblos al sur de Ciudad Rodrigo. 

- Otros tipos de gaitas. Son frecuentes las gaitas que se 
realizaban aprovechando un tubo metálico . Hay también 
gaitas desmontables ; en La Atalaya existió un tamborilero 
que dividía sus instrumentos en tres partes, para hacer más 
cómodo su transporte . 

Constructores 
Manuel Román Rueda. San Felices de los Gallegos. 
Angel Valle . Guadapero .  
«Tío Mariano» . Zamarra. 
Samuel . La Alberca. 
José Antonio López . «Tío Corchero» . El Maíllo. 
Serafín García, «El Demonio» . El Maíllo. 
Felicísimo Valle . Ciudad Rodrigo. 
Pepe Vasconcellos . Ciudad Rodrigo. 
Germán Castaño . Saelices el Chico . 
Jesús, tamborilero de La Atalaya. 
«Tío Pascual» de El Payo (reside en Ciudad Rodrigo) .  
José «Carchenas» . Aldea del Obispo. 

FIG. 33 .  Gaitas de hueso de ala de buitre junto a otro ejemplar de madera 



Otros constructores en Salamanca: Manuel Pérez 
Son constructores que combinan algunos presupuestos 

tradicionales y los procesos técnicos actuales. 
Manuel Pérez González. Salamanca. 
Manuel Pérez Becerro (trabaja con su padre). 

- Antecedentes. Su abuelo , Bernardino Pérez Calvo era 
tamborilero y constructor; las gaitas que hacía su abuelo sólo 
tenían «el cielo de la boca» de hueso , el resto era de madera 
de boj o corazón de roble , el empeine o bisel era de lata. 

Su padre , Angel Pérez Calvo , también fue tamborilero; 
Manuel empezó a los 8 años , haciendo gaitas de sahugo a 
navaja; (se dejaba secar la madera uno o dos meses , y con 
un hierro caliente le sacaba el agujero interior). 

En el año 1983 comienza a fabricar instrumentos en su 
taller (Manuel es artesano tallista). 

- Maderas. Boj , corazón de encina , ázare , enguelge , 
ébano , palo santo , olivo , etc. Antiguamente se escogía la 
pieza a trabajar , y se enterraba un año entero para curar la 
madera. El palo se coge de 5 cms. de grueso y 42 cms. de 
largo y había que taladrado y tornearlo. 

Manuel trabaja ahora con madera seca. Emplea para el 
taladro interior una broca cónica especial de 16 mm. a 12 
mm . y 45 mm. de larga. 

- Hueso (proceso). Es sacado de la caña de vaca , lim
piado (se cuece con sosa media hora y se deja secar 1 hora); 
cortado y moldeado a formón, gubia plana y limas. 

- Medidas de la Gaita. El empeine o bisel: La distancia 
entre su comienzo y el canal de aire es de 6 mm. , el bisel 
cortavientos , o empeine es de 12 mm. de ancho. 

Los agujeros: Son de 9 mm. de diámetro y se sitúan a 
distancia de 30 mm. unos de otros , el inferior va a 30 mm. 
del borde de la gaita. 

Manuel Pérez nos comenta que las medidas antiguas para 
los agujeros se basaban en una distancia igual para todos 
( una falange corta del dedo gordo del constructor). Se 
seguían pues , las «medidas del pastor». 

- Herramientas. Broca cónica de 12 a 16 mm. Formo
nes planos 8 mm. , brocas de 9 mm. 

- Prototipos. Manuel fabrica tres tamaños de gaitas: 
42 cms. Grave. 
40 cms. Media (la más usual). 
38 cms. Aguda. 
Tamboriles. Cuerpo o caja: Antiguamente de madera 

de árbol ahuecada; en la actualidad se hace de panel 
contrachapado. 
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Aros: Madera de haya, 6 mm. de grueso y 40 mm. de 
ancho; se doblan con agua caliente y mediante unas prensas . 

Pieles o «parchos»: Cabra , oveja , perro , etc . 
Medidas: diámetro 35 cms . ;  largo 27 cms . ;  arillos de 15 

mm. de ancho , 6 mm. de grueso y 35 cms . de diámetro . El 
tamboril lleva además cordel de pita y tensores de cuero . 

Taller de instrumentos del Centro de Cultura Tradicional 
Abrió sus puertas a mediados de los años 70 siendo su 

encargado Ismael Alvarez Muñoz hasta su reciente jubila
ción . En la actualidad Agustín García Hernández es quien 
está al frente y Francisco Pérez Montejo trabaja también co
mo artesano . 

Nos comentan ambos que las medidas finales siempre se 
supeditan al material concreto empleado , buscándole las me
jores posibilidades . 

- Gaitas. Maderas: Suelen emplear para la gaita las ma
deras de fresno y encina . 

Partes de la gaita y medidas (Fig . 35) 
Boquilla: Conjunto del bloque o tapón interior y 

el hueso . 
Hueso: En él va el empeine o cortavientos , la dis

tancia entre el comienzo del empeine y el canal de 
aire se hace con una lima plana de 6 mm. El hueso 
suele ser de pata de vaca . 

Casquillos: Casquillo inferior y superior de la 
gaita; se hacen del mismo material plástico que las 
virolas . 

F!G. 35 . Proceso de construcción de las gaitas y herramientas empleadas 



Cuerpo : Tubo sonoro de 40 eros . 
Virolas : Salen de dos tubos de 2 , 5  eros . y 3 eros . 

de grosor total; este material plástico es calentado al 
fuego para insertar los aros en el cuerpo del instru
mento , se colocan siete virolas . 

Agujeros : De 8 mm. (iguales los tres) a distancia 
de 30 mm. unos de otros , el agujero más bajo dista 
30 mm. del extremo inferior de la gaita; después de 
taladrados se le pasa un «hierro malvado» (hierro 
candente) para evitar fallos en la madera, etc . 

El grueso exterior de la gaita se trabaja a mano, 
pudiendo variar (va en disminución) . El taladro inte
rior se hace con una broca primero , y luego con un 
escariador de 1 5  mm. a 1 2  mm. 

El Tamboril (Fig . 36) . Caja o cuerpo : De 35 eros . de 
diámetro por 2 5  de ancho . Se hace de panel doble . 

F!G . 36 .  Herramienta uttiizada en e l  proceso de construcción del tamboril 

Respiradero : Es un agujero que va en el centro de 
1� caja; sirve para desahogar el aire desplazado inte
riormente . 

El Brazalete o asa : Es de cuero , con hebilla , etc . 
Aros : De madera de haya , de 4 eros . de ancho 

por 3 5 eros . de diámetro . 
Arillos : 3 7 eros . de diámetro y 1 cm. de ancho. 
Cuerda de pita : 6 metros aproximadamente . 
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Parches : De cabra . 
Castigad eras : De cuero . 
Porra : De 35 cm. de longitud, torneada . 

Se utilizan varios tipos de prensas para la construcción de 
la caja o cuerpo del tamboril y los aros . El tamboril suele ir 
pintado con motivos florales (Fig . 37) . 

F!G. 3 7. Prensas utilizadas para la construcción de los aros y la caja del tamboril 

Cáceres 

De nuevo, a través de la información aportada por Félix 
Barroso Gutiérrez , podemos decir que en las zonas y locali
dades que tienen tradición de tamborileros , los mismos mú
sicos u otras personas fabrican artesanalmente estas flautas y 
los tamboriles . 

Las flautas siguen siendo de tres perforaciones , protegidas 
con virolas o encelgas y tienen hueso para el bisel y otras 
piezas del instrumento . 

Constructores . 
Ricardo Domínguez (Asegur, Hurdes) 
«Tío» Francisco (Fragosa, Hurdes) 
Martín Pérez Pérez (Aceituna, Hurdes) 
Marcelo Giménez Rodríguez (Santibáñez el Bajo, 

Hurdes) . 
Eloy Jorge (Torreczlla de los Angeles, Hurdes) . 

Badajoz, Huelva y A/entejo Portugués 

Por su tipología estas flautas tienden a ser de pequeñas 
proporc10nes ( sonidos agudos); se suelen construir casi todas 
en madera . 



El único punto de referencia que tenemos en cuanto a la 
construcción de estas flautas sureñas; es el de la localidad 
ovetense de El Alosna; de allí parece que parten los 
ejemplares encontrados en Fregenal de la Sie17'a, Cumbres 
Mayores e Hinojales. Posiblemente en las proximidades de El 
Rocío, A/monte, etc. , se fabriquen también cierta cantidad 
de ejemplares. 

Los tambores tienen enormes proporciones, pero es más 
fácil encontrar quien los construya. 

A decir de Veiga de Oliveira (ob. cit.) ,  en el Alentejo las 
flautas están desprovistas de ornamentación en el cuerpo del 
instrumento, pero muestran casi siempre varias molduras en 
el extremo inferior, entre las últimas de las cuales se encajan 
los dedos meñique y anular para su mejor sujeción. 

DECORACIÓN DE LAS Gaitas 

Estas particulares flautas pastoriles pueden llevar consigo 
trabajos artesanales de decoración o por el contrario estar li
sas (Fig. 38). 

Hemos hallado en Salamanca algunos ejemplares forrados 
con piel de culebra bastarda («bastardo»), lo cual nos recuer
da un paralelismo con el chiflo alto aragonés, aunque el uso 
de forramientos con piel de culebra es allí más común. 

Este forramiento de las gaitas con piel de culebra en 
nuestra zona parece que tiene en primer lugar un uso pre
ventivo del instrumento, de manera que así se conserva me
jor, pero no hemos de olvidar otro factor, el ornamental y 
decorativo, ya que esto le aporta al ejemplar un fuerte carác
ter de decoración pastoril primaria. 

Es frecuente encontrar instrumentos tallados y grabados a 
punta de navaja, pudiendo tener además incrustaciones de 
hueso, cuerno o metales. 

Las tallas y los grabados a punta de navaja, suelen de
sarrollar los motivos próximos al pastor, músico y construc
tor: flores esquematizadas, símbolos gráficos, líneas geomé
tricas, fauna animal, etc. 

En Salamanca, encontramos los motivos clásicos de la 
artesanía local: la pájara, el corazón, la cruz, el ramo, hojas, 
el toro, el sol, la flor, la svástica, figuras geométricas y el 
nombre o iniciales del tamborilero o artesano (Fig. 30). 

Aunque con menos frecuencia, los tamboriles también 
pueden comportar diversas decoraciones. 

LA GAITA Y EL TAMBORIL 

FrG. 38. «Gaita del llano» ex
puesta en el Museo de la Biblio
teca Musical del Excmo. Ayunta-

miento de Madrid 
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F!G. 39 . Desarrollo de la decora
ción de la «gaita del Llano» que 

aparece en la fig . 38 
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En determinadas zonas, como León, norte de Zamora, 
etc. , no es usual aplicar pinturas, incrustaciones y otros mo
tivos, sino que se deja el color de la madera, o se pinta liso el 
tamboril y de otro color los aros. 

En Salamanca es frecuente encontrar tamboriles pintados 
con motivos florales, iniciales, escudos, etc. 



LA FLAUTA Y EL TAMBOR EN OTRAS ZONAS 
GEOGRÁFICO-CULTURALES 

Flauta y Tamboril en las Islas Cananas 
En la ciudad de Icod (Tenerife) existe una variedad de 

flauta y tambor, aunque en este caso la flauta tiene 4 orifi
cios; según una monografía (aparecida en Revista «Tágoro» 
del Instituto de Estudios Canarios): «La flauta es otro instru
mento rústico formado con un tubo de madera de laurel . En 
la parte superior se rodea con un aro o arillo de plomo y 
sobre este anillo se encuentran tres agujeros, no muy distan
tes uno de otro, y por detrás lleva otro agujero, a la misma 
altura, los que se tapan con los dedos índice, del medio co
razón y anular, y el de detrás, cuando se hace necesario» 
(Fig . 40) . 

El Txistu Vasco * 

En el País Vasco la flauta de tres agujeros recibe los 
nombres de txistu, txirola y txulubita. Estrabón lo conocía 
con el nombre de «tibia vascorum». Existe un «txistu aundi» 
o silbote de mayor tamaño, y sonoridad más grave . 

«( . . .  ) El txistu mide, generalmente, 43 cms . de longitud 
y su tubo es ligeramente fusiforme, siendo el interior del 
mismo de igual diámetro en toda su extensión». Tiene tres 
agujeros: dos en la cara anterior y uno en la posterior (Fig . 
41) .  

Suele tener unos seis anillos de plata o de latón a manera 
de adorno y también con objeto de que la madera no se 
agriete . Tiene además un anillo ladeado para sostener mejor 
el txistu y dejar el meñique libre para que éste pueda actuar 
en el extremo inferior . Posee dos gamas o escalas, la primera 
sería la natural y genuina del txistu, que abarcaría una octa
va más una quinta a partir del «re» por debajo del pentagra-

• Información entresacada del libro del P. O lazaran. 

F!G . 40. Tamborilero canario. 
Icod (Tenerife) 
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F!G . 4 1 .  Instrumentista con gai
ta y tamboril según Thoinot Ar

beau en « Orquesografía» 
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ma en clave de «sol» .  Mediante artificios de dedos se obtiene 
una segunda gama, que es cromática ,  y su tesitura abarca 
dos octavas a partir del «do» en primera línea adicional por 
debajo del pentagrama en clave de «sol» . (Su sonoridad real 
resulta ser una octava , más una cuarta mayor ascendente de 
lo escrito , es , pues , un instrumento transpositor) .  

F!G . 42 . Banda de Txistularis de la Diputación Foral de Alava 

El txistu se toca en combinación de un tamboril llamado 
tun-tun o a11"atza, que es percutido por el mismo ejecu
tante (Fig . 42 ) .  

Como ya hemos manifestado , e l  personaje que toca am
bos instrumentos es llamado «txistulari» . Este término deno
ta una preeminencia de la flauta , en este caso el txistu , 
sobre el tamboril ( en otras manifestaciones sucede lo contra
rio y el personaje es llamado tamborilero) .  Este dato sitúa a 
nuestros tamborileros en una diferente perspectiva cultural , 
no pudiéndose afirmar que una cultura sea derivación de la 
otra o viceversa. 



Parece que el txistu no acostumbra a acompañar 
melodías que a la vez sean cantadas , su papel es instrumen
tal y actúa como director de la danza; mientras que en el oc
cidente peninsular , la gaita y el tamboril acompañan con 
frecuencia los ramos , romances , jotas , charradas , etc . ,  que 
tienen texto , y éste mismo es cantado , intercalado entre par
tes instrumentales ( en este caso , por el mismo tamborilero o 
simultáneamente por otra persona) .  

Chiflo y Salterio Alto Aragonés 
La flauta alto aragonesa recibe el nombre de chiflo, y po

see la particularidad de estar forrada de piel de serpiente; 
mide aproximadamente 43 cms . de largo , estando protegido 
su extremo inferior con asta . Según el estudio de Alvaro de 
la Torre , en «Chiflo y Salterio en el Alto Aragón» ,  Revista 
de Folklore : «Normalmente se toca en una escala hexafónica 
en la que se prescinde de la 7 .  ª nota ( en escala de do ma
yor , se prescindiría del si)» (Fig.  43) . 

En cuanto al salterio, en opinión del mismo autor : «Se 
trata de un instrumento de esquema trapezoidal y simétrico , 
con unos entrantes curvilíneos en los laterales . Tanto la cara 
lateral como la posterior son planas y aquélla tiene dos orifi
cios circulares que permite la resonancia . Consta de seis 
gruesas cuerdas de tripa de animal , que se afinan mediante 
otras tantas clavijas troncocónicas situadas en la parte supe
rior del instrumento» .  

La afinación de las cuerdas del saltenó se hace en tónica 
y dominante de la fundamental de la flauta . 

La localización geográfica , a decir de Alvaro de la Torre , 
se restringe a dos zonas claramente diferenciadas : el noroeste 
de Huesca ( en Jaca y Yebra de Basa) y ya en la zona francesa 
del Bearn , en las localidades de Laruns y Bit/eres d 'Ossau. 
Estas localidades francesas distan pocos kilómetros al norte 
de la zona alto aragonesa española . 

Para los estudiosos de estos instrumentos la unión de una 
flauta de tres agujeros y el saltenó puede no interpretarse co
mo una mera variante de la formación flauta y tambor , sino 
que puede tratarse de un caso particular y paralelo . En el 
mismo sentido , García Matos , en Lín·ca . . .  , se preguntaba si 
esta especie de lira no sería un recuerdo de la kithara gre
corromana que acompañaba los sones del autos. 

De la Torre considera al salten"o un instrumento de la 
familia del dulcimer y lo ve por tanto , como instrumento 
cordófono , no como simple tambor de cuerdas; (el salten·o, 
dispone de afinación y hasta de un puente móvil que puede 
facultar cambios de tonalidad) . 
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F!G . 43 . Chiflos y salterios de 
Jaca y Yebra de Basa 
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FIG. 44 . Intérprete de chiflo y 
salterio 

FIG. 45 . Flabiol catalán 
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En una serie de conclusiones finales este autor llega a 
afirmar el carácter solemne y ritual / religioso de ambos ins
trumentos y considera que el chiflo y el salten·o pudieron lle
gar al Pirineo siguiendo la ruta jacobea (Fig . 44). 

El Flabiol Catalán 

Es un instrumento de viento popular en Cataluña , de di
mensiones más cortas (unos 20 cms . de longitud) . Esta flauta 
tiene 4 ó 5 agujeros en su parte frontal y 2 en la posterior . 

A veces era tocada por pastores o por niños , sin el tam
boril , y ·  con las dos manos , para -según la expresión 
popular- «Pastorear» ( tocar en estilo libre y floreado) . 

Si se usa el tambor la mano izquierda se ve obligada a 
cubrir tres agujeros frontales mientras que las dos perfora
ciones posteriores se tapan con el pulgar y el meñique , colo
cando éste hacia abajo .  

La primera 6 .  ª o 7 .  ª musical producida se obtiene me
diante tranquillas de dedos . En las agrupaciones como coblas 
y en música de sardanas el flabiol puede , opcionalmente , te
ner tres llaves para poder acoplarse al empleo de diferentes 
tonalidades (Fig . 4 5) .  

Flauta y Tambor en  Baleares 

Según un trabajo de Josep Crivillé en «Revista de 
Musicología III» , las flautas de Ibiza y Formentera tienen tres 
agujeros y oscilan entre 48 y 45  cms . de longitud por 1 5  
mm. de diámetro . Existe una diferencia de un tono entre 
ambas . 

Crivillé anota que «las gaites o sonades de flauta se 
acompañan siempre de tambor , que es tocado por el mismo 
sonador , siguiendo la vieja y tradicional costumbre de utili
zar estos instrumentos de forma conjunta . 

Las flautas están hechas de cañas de adelfa, vaciada al 
fuego mediante utensilios modelados por el mismo construc
tor» . 

En cuanto al tipo de música producida el mismo autor 
comenta que «las gaites de flauta exponen frecuentemente 
dos motivos principales o frases musicales a modo de un pe
queño tipo binario que se desarrolla un determinado núme
ro de veces modificándose levemente en las repeticiones» 
(Fig . 46) . 

El Fobia/ Balear ( de seis agujeros -4 y 2- más otros 
dos de respiro) igual que sucedía antiguamente en Cataluña, 
también puede formar parte de una rudimentaria cobla po
pular , formada por dos músicos tradicionales que tocan con-



juntamente , uno la xeremía (gaita de odre local) y el otro el 
fobiol i tamborí; esto particularmente se da en la Isla de 
Mallorca (los interesados pueden consultar el trabajo de Toni 
Amigues titulado Xeremiers (Fig . 47) . 

FIG. 47. Fobiol , tambonl y gaita mallorquina 

Flauta y Tambor en el resto de Europa 

Inglaterra 
La voz «pipe and tabor» en The New Grove Dictionary of 

Music and Musicians nos presenta un prototipo de flauta de 
tres agujeros de 30 cms. de longitud, afinada en «re» , con 
una tesitura de una 1 1 .  ª o 1 2 . ª , llegándose en instrumentos 
perfeccionados a obtener 2 octavas o más (Fig . 48) . 

Según el trabajo de Bainess para este diccionario ( que 
traducimos) , el calibre de las flautas inglesas es estrecho, en 
torno a 8 , 5  mm. para facilitar el sobresoplado , y es cilíndrico 
normalmente , aunque hay ejemplares taladrados en sección 
cónica decreciente . La escala es variable , pero normalmente 
incluye una 3. ª neutra (intermedia mayor /menor) y a menu
do una 4 .  ª neutra que puede ser bajada a una 4 .  ª perfecta o 
justa ( dos tonos y medio) mediante una tranquilla . La emi
sión de los registros agudos era mejorada mediante corta
vientos metálicos propios , o superpuestos -igual que se esti
la en nuestra zona- . 

En Inglaterra además de las flautas hechas en casa y los 
fabricantes ingleses , se documenta la importación de flautas 
francesas procedentes de Provenza , dado que los prototipos 
británicos están cerca del galoubet provenzal . 

LA GAITA Y EL TAMBORIL 

FIG. 46. Flauta y tambonl ba
leares 

FIG. 48. Dibujo sobre tambon·
lero inglés 
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F!G . 50 .  Tamborilero de La Pro
venza (Francia) 
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El boj era la madera preferida , pero hay ejemplares cul
tos del siglo XVIII hechos de marfil .  En Inglaterra comien
zan de nuevo a fabricarse flautas de tres agujeros antes de la 
segunda guerra mundial , en los talleres de instrumentos mu
sicales como la Dolmetsch y la Louis Musical Instrument Co . 
Ltd . de Londres . 

La flauta y el tamboril en Inglaterra , en su ámbito rural , 
se halla prácticamente extinguida; uno de los últimos in
térpretes de campo se encontraba a principios de siglo en la 
zona de Oxfordshire (zona sur) . Allí eran conocidos ambos 
instrumentos con el nombre de wittle and dubb y al igual 
que en otros muchos casos sobrevivieron ligados a las danzas 
moriscas witsuntide , pero fueron más tarde suplidos por el 
masivo empleo del violín y la concertina a fines del siglo 
XIX. 

La fig .  49 nos muestra los instrumentos hallados por Ge
orge Butterworth en 1 9 1 9  tocados por un anciano de Bi
cester . 

Francia 

F!G .  49 . Instrumentos ingleses de Oxfordshire 

Todavía se usa la flauta y el tambor en Gascuña y Pro
venza , donde la flauta recibe el nombre de galoubet. Res
pecto a la variedad del tambor provenzal ya hablamos en el 
capítulo dedicado al tamboril (Fíg . 50) . 



En los Bajos Pirineos (Val d 'Ossau) se da la continuación 
francesa de la cultura del chiflo y salterio, aunque Alvaro de 
la Torre habla de las diferencias entre los salterios del Bearn 
y los Alto Aragoneses (Fig . 5 1) .  

El salterio de Bearn «se sujeta siempre al lado derecho 
del instrumentista, golpeando las cuerdas -con un batiente 
mucho más corto y grueso- con la mano izquierda y tocan
do el chiflo con la derecha ( . . .  )» . 

«El instrumento es auténticamente popular y se toca no 
sólo para el baile típico de la zona (el Brand/e) sino también 
con cualquier otro tipo de ritmo y ocasión festiva» (Fig . 5 2) .  

La formación músico instrumental de la zona suele ser el 
trío : salterio (y chiflo) , acordeón diatónico y violín . 

El chiflo del Bearn posee el mismo tipo de gama melódi
ca que el alto aragonés aunque los hay afinados en otras to
nalidades . 

Italia 
Existen dos referencias halladas tras consultar la biblio

grafía que hemos utilizado : 
Según R.  Bragard, en Instrumentos de Musica, se toca en 

Italia septentrional una variedad de flauta y tambor que 
acompaña a sus danzas locales . 

Alvaro de la Torre también comenta haber tenido refe
rencias de instrumentos se similar composición al chiflo y 
salterio, tocados en el norte de Italia con el nombre de alto 
basso, para el instrumento acompañante de la flauta . Quizá 
pueda haber una ligazón geográfica y cultural entre ambas 
referencias, aunque, en sí, las dos son un tanto vagas . 

En determinadas zonas como Calabria era usual una for
mación músico-instrumental en dúo compuesto por la gaita 
de odre y pitero llamándose a cada componente con el nom
bre de «pifferari» .  

Europa Oriental 
En el este de Europa existen (según el Grave Dictionary) 

algunas flautas de tres agujeros dentro del contexto de la 
música folklórica . En Checoslovaquia suelen adoptar la tipo
logía medieval temprana con la disposición de las tres perfo
raciones en su parte frontal . 

En Rusia se da la flauta con dos agujeros en el frontal y 
otro en la cara posterior . 

Estas variedades del este europeo -según Bainess- nun
ca están tocadas junto al tamboril percutido por el mismo 
instrumentista, por lo que el mencionado autor las considera 
desligadas histórica y culturalmente de la trayectoria musical 
de la flauta y el tamboril del resto de Europa . 

LA GAITA Y EL TAMBORIL 
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FrG. 5 1 .  Chiflo y salterio del 
Bearn francés 

F!G. 52. Grupo provenzal «Lei 
javen Dracenen» (Francia) 
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Flauta y Tambor en Sudamérica 

La Flauttlla del Norte Argentino 

Y a hicimos alusión a ella anteriormente , al ver la evolu
ción que siguió la flauta de tres agujeros desde sus primeras 
manifestaciones . Las referencias argentinas y ecuatorianas 
aparecen en la obra de Carlos Vega . 

Recibe también los nombres de naseré, 1/amasencka en 
Yavi; naweka y koktá entre los Pilagá del Chaco. Se constru
ye con un tubo de caña; su diámetro es variable y su largo 
oscila entre los 1 5  y 30 cms . Se usa generalmente acompaña
da por una caja que percute el mismo ejecutante (Fig . 5 3 ) . 

El Piukullo Ecuatoriano 
F!G . 5 3 . Tocador de flautilla Jtt-

jeña, Argentina No confundir con el pinkzllo o pingullo.  
Es una flauta recta de posición vertical , embocadura de 

pico con escotadura en bisel , de tres registros dispuestos dos 
en la cara anterior y uno en la posterior . Se acompaña de 
un tamboril que se cuelga del brazo izquierdo o del cuello, 
el cual es punteado con una baqueta que maneja la mano 
derecha para marcar el ritmo a las melodías que interpreta el 
piukullo.  

Está construido con caña brava , y su tamaño oscila entre 
los 2 5  y 40 cms . 

Su gama es pentafónica (Fig . 54) . 

Flauta y tambor en Perú 

José María Arguedas (en Las Comunidades de España y 
el Perú) se manifiesta así : «La flauta de pico es el instrumen
to predilecto del indio de la zona andina norte : Cajamarca , 
Sierra de la Libertad , Ancash y Huánuco ( . . .  ) . En esta área , 
cuya uniformidad de estilo es notable , el indio baila el way
no al que llaman chuscada o cachua siempre al compás de 
un conjunto instrumental idéntico al que forman el tamboril 
y la gaita sayaguesa»; además el mismo personaje toca ambos 
instrumentos y es designado por un sustantivo derivado del 
instrumento de percusión . 

Tanto la caja como la flauta poseen nombres distintos se
gún su tamaño; en Ancash toma los nombres de chisca, ra
yan y chiroca. 

La forma del tambor varía desde la tinya prehispana has
ta las enormes cajas usadas entre los indios chirocos . Todos 

F!G. 54 .  Piukullo ecuatoriano estos membranófonos son llamados roncadoras debido a la 
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vibración que producen unas cuerdas tensas que atraviesan el 
parche que se percute (Fig . 5 5) .  

Existe una problemática en torno a si las múltiples varie
dades de flautas de pico que se dan en Sudamérica son pre
hispanas, o son el resultado de un proceso de asimilación. 

Arguedas y algún autor peruano más, son defensores de 
esta última teoría; mientras que Carlos Vega defiende la an
tigüedad y origen autóctono de estas flautas de pico . 

Ahí quedan éste y otros muchos aspectos esperando ser 
tratados; somos conscientes de que cualquier visión amplia 
de un problema lleva consigo muchas incógnitas y que éstas, 
en lugar de oscurecernos la visión, enriquecen más el pano
rama, ya que pueden dar lugar a múltiples interpretaciones 
de un mismo hecho folklórico . 

LA GAITA Y EL TAMBORIL 

F!G . 5 5 .  Tambonlero peruano 
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EL FUTURO DE LA FLAUTA Y EL TAMBORIL 

Como se ha visto la historia , proliferación y variedades 
etnomusicológicas del binomio flauta y tamboril son am
plias , variadas y riquísimas en componentes músico
tradicionales . 

A nuestro juicio la gaita y el tamboril en el futuro se 
pueden desenvolver con ·normalidad si tenemos conciencia 
de su valía y sabemos mantener a ambos instrumentos en un 
cierto equilibrio entre dos «posibles males» que pueden afec
tar a su propio contexto musical . 

Un primer factor negativo -superado el proceso de de
cadencia de los años 40 hasta comienzos de los 70 aproxima
damente- sería el del desprestigio y olvido de ambos ins
trumentos y su cultura; esto es lo que ha sucedido en zonas 
como Palencia , Valladolid y Burgos , si no se remedia . 

No creemos que sea éste el caso de provincias como Sala
manca , pero sí hace falta darle un último «espaldarazo ofi
cial» en otras zonas como León, Zamora o Cáceres que evite 
en lo posible la desinformación y favorezca la creación de 
unos cauces pedagógicos de fácil acceso para quien quiera 
emprender la aventura musical que ambos instrumentos 
comportan . 

Un segundo factor negativo, siempre fácil y cercano, es el 
adoptar una visión pedagógica simplista del fenómeno, y re
currir a un proceso de regularización de los instrumentos y 
estilos interpretativos , acabando todos los jóvenes intérpretes 
por tocar los mismos temas de igual manera , y con instru
mentos «standar»; ¡ líbrenos Dios , de las regularizaciones en 
materia de folklore o etnomusicología ! ,  ya que si esto se lle
va a efecto , como en otros casos geográfico-culturales , no po
dríamos hablar entonces de folklore ni de música tradicional . 

La música de gaita y tamboril comporta una serie de con
notaciones etnomusicales , estéticas y conceptuales , que nos 
remiten a sonoridades y planteamientos , cuando menos , con 
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una raíz bajo-medieval, que se «esfuman» automáticamente 
si no se le sabe dar un mínimo componente de personalidad 
y autenticidad. 

Así pues, un profesor de gaita y tamboril debe enseñar la 
técnica de ambos instrumentos y lo que él tiene de experien
cia y estilo en el tema; pero si quiere adentrar a sus alumnos 
en «otros estilos» interpretativos siempre ha de remitirse a las 
grabaciones originales y documentos de campo, que para eso 
están y deben servir de referencia. 

Otro tipo de experiencias ( tal que música actual para es
tos instrumentos, aislados o dentro de otras formaciones mu
sicales), así como la interpretación y recreación en la música 
culta histórica para flauta y tamboril podrían resultar gratifi
cantes, pero ya estaríamos en otro estadio pedagógico, musi
cal y cultural. 



GUÍA PARA LA AUDICIÓN DE LA CASSETTE 

CARA A 

Salamanca 
• Charro verdadero. Retortillo . 

Antonio Manuel Freijoo Calderón «tío Frejón» , Gaita y 
tamboril . 

Pieza musical bailable , aprendida de su abuelo el Tío 
Calderón Viejo . Este primitivo charro se puede considerar 
como prototipo en autencidad y solemnidad; hoy quedan 
muy pocos tamborileros que toquen el charro verdadero. 

• Charrada. Villamayor de la Armuña 
Nicomedes de Castro Alonso «Medes» , Gaita y tambo

ril . 

La charrada es el ritmo de baile más característico y pecu
liar de la provincia de Salamanca , su gran familia se desglosa 
en innumerables variantes que abarcan otros ritmos como el 
picao y el perantón que tienen matices diferentes; la charrada 
es de aire ceremonial y severo . Particularmente este ejemplo 
nos ofrece empleo de variantes de articulación dentro del es
quema ( 10 /  16) que normalmente se agrupa en : 3 + 2 + 3 + 2 ,  
aquí encontramos también 3 + 2 + 2 + 3 y hasta una pequeña 
célula rítmica de tres semicorcheas añadidas a la entrada de la 
gaita en sus sucesivas exposiciones del tema. 

• Com'do Gota con espuela) . Aldeadávila de la Ribera . 
Manuel Hernández y Hernández , Gaita y tamboril . 
Manuel Píriz Gallego , Castañuelas . 

En El Llano y sobre todo en La Ribera de Salamanca es 
frecuente la utilización de Pitos o gaitas de dimensiones más 
reducidas y por tanto de sonoridad aguda . 

ChaTTo verdadero. 2:07 " 

Editado por SAGA: Cancionero 
tradicional del campo de Ciudad 
Rodngo - Vol. 1 «El campo cha
rro». Ref. : CASS / VPC- 163. Dis
co. VPD- 1063. 

ChaTTada. 1 : 06" 

Com'do. 1 : 23" 
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Hay algunos rasgos del tamboril , como la utilización de 
un ritmo repicado para marcar un punto determinado de la 
música ,  así como un diseño melódico que se produce durante 
los cuatro compases anteriores al mencionado repicado , que 
también encontramos en la jota alistana del «tío París» (Move
ros , Zamora) -ver Música Tradicional , V 1 Zamora , tema 2 
CB-. Estos rasgos nos hablan de que entre estas dos zonas 
hay elementos antiguos asimilados y comunes , como igual
mente sucede entre las hablas de Los Arribes , Sayago y Aliste . 

Pasacalles de maryodomías + En- • 
trada en misa. l: 3 7" 

Pasacalles de mayordomías y Entrada en Misa. Villanueva 
del Conde . 

Editado por SAGA: Antología de 
la Música Tradicional Salmantina. 
Dir. Ángel Carril . Ref . :  CAJA 
CASS / AC-903 - Disco / AD-
9003 . 

Fandango del «Tío ]erre» .  1: 34" 
Editado por SAGA: Cancionero 
tradicional del campo de Ciudad 
Rodrigo. Vols .  3 y 4. «La sierra de 
Francia» . Ref . :  CASS / VPC- 165/ 
203. Disco - VPD- 1065/2003 . 

Picao. l: 39" 
Editado por SAGA: Cancionero 
tradicional del campo de Ciudad 
Rodrigo. Vols .  3 y 4 . «Sierra de 
Francia» . Ref . :  CASS / VPC-203/ 
165. Disco - VPD- 1065/2003 .  

Pasacalles. 1: 25" 
Editado por SAGA: José Ramón 
Cid Cebrián, Sones de gaita y 
tamboril. Ref . :  CASS-VPC- 154 . 
Disco - VPD- 1054 . 
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Francisco Antonio López Rodríguez «El Mozo» , Gaita y 
tamboril . 

Aquí el tamboril se convierte por unos momentos en ins
trumento solista , exponiendo una fórmula rítmica «aksak» 
( 3 / 4  6 / 8  en asociación 2 + 2 + 2 + 3 + 3 )  que nos recuerda el 
ritmo de la petenera , aunque el carácter y el contexto cam
bia completamente . A la entrada de la gaita, el tamboril se 
regulariza en un sencillo esquema ternario . 

Es éste un bellísimo ejemplar de carácter religioso-litúr
gico que nos habla del papel solemnizador de nuestros músi
cos en las festividades importantes . 
• Fandango del « Tío ]erre» . La Alberca .  

Sebastián Luis Luis , «El Guinda» , Gaita y tamboril . 
Félix «Carrizas» , Castañuelas . 
Este fandango serrano lo aprendió «El Guinda» del popu

lar tamborilero «Tío ]erre» que , aunque nació en San Martín 
del Castañar , vivió y se le conoció como de Miranda del Cas
tañar . 
• Picao . El Maíllo . 

José Antonio García López «El Corchero» , Gaita y tam
boril . 

Lo aprendió del famoso tamborilero serrano Cencio , de 
Cereceda . 

Es una de las melodías bailables de Gaita y tamboril de 
líneas más puras y elegantes . 
• Pasacalles. Pastores . 

José Ramón Cid Cebrián , interpretando una gaita de 
ala de buitre y tamboril (tema recogido en la locali
dad de Pastores al señor Victoriano Paniagua) . 



La sonoridad de este tema nos remite a lo que debieron 
ser los principios organológicos de estas flautas pastoriles de 
tres agujeros , hechas en hueso. Este documento es , por tanto , 
de alto valor etnomusicológico debido a los instrumentos 
empleados. El ritmo y la melodía se hallan inmersos dentro 
de un ingenuo contexto pastoril , poco evolucionado. 

Cáceres 

F!G. 56 .  Baile del son brincao (Montehermoso, Cáceres) 

• Cha-rrá. Pinofranqueado (Hurdes). 
Agustín Vázquez Vázquez , Flauta y tamboril. 

Aunque este tema bailable es conocido en Las Hurdes ca
cereñas como cha-rrá, está más en relación con los perantones y 
sobre todo con los picaos de la sierra salmantina que con la 
charrada propiamente dicha. Como puede verse hay una so
lución de continuidad en la estética y estilística de este tema 
con respecto a determinadas zonas de Salamanca. Estos con
tactos entre el folklore «interprovincial» lejos de ser meros pre
supuestos teóricos , fueron en tiempos una realidad sociocultu
ral bien patente , que puede apreciarse a través de ejemplos 
concretos. 
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La charra. 1 : 5 7 " 
Editado por SAGA: Las Hurdes, 
Cantares y decires, vol .  1 . Ref. : 

VPC-2 14 .  
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Son Brincao .  1 : 43"  
Editado por SAGA : La cultura 
oral en Santibáñez el Bajo. Ref. : 
VPC-250. 

Pasacalles + Fragmento de la 
danza. 1 : 3 5 "  
Editado por SAGA: Danzas del 
sur de Badajoz y norte de Huel
va. Ref. : VPC-222. 

La lanza. 1 : 2 8 "  
Edita do  por SAGA : Música tradi
cional AI-Andalus - «Cumbres 
mayores». Ref. : VPC-220. 
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• Son Brincao. Aceituna . 
Martín Pérez . Flauta y tamboril . 

El baile se caracteriza por dos mudanzas distintas , en la 
primera se ejecuta un paso arrastrado de pies , la segunda se ve 
rematada por el salto o brinco al que hace alusión el nombre . 

Musicalmente estaría en relación con el fandango serrano 
de Salamanca, no así la coreografía que es una de las más per
sonales y genuinas de todas las existentes en la península (Fig . 
5 6) .  

Badajoz 

• Pasacalles y fragmento de la danza. Fregenal de la Sierra . 
Andrés Sequera Moreno, flauta y tambor . 

El pasacalles de ritmo ternario , aunque no es tan frecuente 
como el binario , tiene su misma utilidad para los desplaza
mientos del músico y su cohorte de bailadores , danzantes o 
festeros en general . 

El músico emplea , en este pasacalles y en la danza , sonori
dades infrecuentes ( se suelen emplear sólo como floreo) que 
pasan en este caso a ser una nota más de la melodía , aunque , 
eso sí , resultan de afinación poco clara ; son los sonidos que en 
la partitura transcribimos con una flecha ( ! ) hacia abajo . 

Rítmicamente esta danza está construida en base a la alter
nancia troqueo/ yambo ( ) .  Como se constata , esta 
danza está decididamente practicada e implantada social y 
musicalmente en el pueblo . 

Huelva 

• La lanza. Cumbres Mayores . 
Ignacio Muñoz Recio , flauta y tambor . 

Este tema nos presenta un curioso ritmo «aksak» (cojo) de 
9 / 16) en asociación : 3 + 2 + 2 + 2 ,  que le confiere un aire ex
cepcional ya que no hemos hallado paralelismos musicales de 
ésta u otras zonas . 

El tema es interesante por lo que comporta musicalmente 
así como en los planos coreográfico y ritual por emplear lan
zas en lugar del uso de los consabidos palos o espadas de 
otras danzas peninsulares . 



CARA B 

Zamora 

• Rosca. Peñausende. 
Antonio Viñuela «Toiso», flauta y tamboril. 
Este baile de boda reúne la alternancia de varios charros 

y jotas con espuela en la peculiar coreografía en torno a un 
bollo maimón que, una vez bailado ante la comunidad, pasa
rá a llamarse rosca. 

El baile de rosca es una especie de matrimonio profano 
ritualizado en forma coreográfica, en ella el galanteo nup
cial se ha tipificado tomando la forma de este bello baile de 
nupoas. 

Posiblemente sea una de las coreografías más completas y 
simbólicas de todos los bailes de la península y sus islas. 

El tema musical del charro adquiere un aire un tanto 
brincado y rápido que lo diferencia del carácter más solemne 
y severo de las roscas de La Armuña y del Campo Charro; 
hemos oído melodías similares en roscas procedentes de la 
Ribera salmantina. 

• El Ramo. Cibanal de Sayago. 
Amador García, Flauta y tamboril. 
La festividad del Ofertorio, dedicada a la advocación de 

la Virgen del Rosario, culmina en el primer domingo de oc
tubre (Domingo del Rosario), de gran arraigo aún en la co
marca sayaguesa. Los archivos parroquiales ya dan cuenta de 
tal celebración desde fines del siglo XVII. Y a entonces se 
estilaba celebrar una corrida de toros, traer cohetes, así como 
la figura del tamborilero era insustituible en esta celebra
ción. 

De las melodías de flauta y tamboril que circulan por Sa
yago quizás sea El Ramo la más extendida y sin duda una de 
las más singulares y arcaicas. 

El Ramo venía a ser una danza ritual unida a una ofren
da a la Virgen consistente en una medida determinada de 
grano (una media ochava) o un bollo maimón. El ramo, que 
posteriormente se subastaba, se hacía de dulces, roscas, pi
mientos morrones, manzanas, etc. 

El baile se hacía en procesión hasta la iglesia y, una vez 
allí, se repetía tres veces hasta llegar al altar. Los mayordo
mos convidaban a los bailadores a una cena. Hemos hallado 
relación entre esta melodía y la transcrita por García Matos, en 
Lírica popular de la Alta Extremadura, con el número 200, en 
una festividad análoga propia de la localidad cacereña de El 
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Rosca. 2 : 42" 

Archivo del programa de radio 
«Habas verdes» (Cadena Ser) . .  

El ramo . - (Baile de la fiesta del 
Ofertorio). 1 : 32" 

Editado por SAGA: Música tradi
cional de Zamora. V o!. l. Ref. : 
CASS / VPC- 185. Disco / VPD-
1085_ 
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Charro. 1 :54" 
Archivo - SAGA - Inédito . 

La pajera - (Jota) . 1 :37" 
Archivo - SAGA - Inédito. 

Taira pequenha. 0:45 ' ' 
Archivo - SAGA - Inédito. 
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Tálamo. Aunque allí el ritmo es diferente se repite un esque
ma modal muy parecido .  

Como puede verse las relaciones culturales pueden darse a 
muchos kilómetros de distancia , y no sólo en canciones tradi
cionales popularizadas a última hora , sino también en melo
días y arquetipos subyacentes de notable antigüedad e interés . 

• Charro. Cibanal de Sayago. 
Amador García , flauta y tamboril . 
Es el charro sayagués más característico en melodía y rit

mo. 
Probablemente sea uno de los que extendiera por todo Sa

yago el «Tío Pelegre» (Sebastián Martín Sevillano) tamborilero 
nacido en Ledesma, pero afincado en Villar del Buey , y que 
Amador conoció en su última época . Este personaje fue uno 
de los más importantes hitos dentro de la historia de la flauta 
y el tamboril sayagués; el pueblo «lo adoraba como a un cau
dillo» debido a su magnífica estampa y profesionalidad como 
tamborilero . 

Musicalmente es un tema que se desarrolla en amplitud 
desigual en sus tres exposiciones (de 13 ,  1 8  y 26 compases , 
respectivamente) . 

Posee la particularidad de que el zapateado o «picona» se 
reserva exclusivamente para la tercera exposición o vuelta 
final . 

• La pajera Oota con espuela) . Muelas del Pan . 
Francisco Lorenzo Calvo , flauta y tamboril . 
Castañuelas (danzantes de Muelas del Pan) . 
Maestros de danza : José Luis Pelayo y Trinitario Pelayo 

Rapado .  
Es una melodía de jota popularizada en toda la Tierra del 

Pan . El estilo de la flauta y el tamboril , ofrece la peculiaridad 
de ser exponente de la manera de hacer música en la mitad 
norte de la provincia de Zamora . 

Tras-Os-Montes 
• Taira pequenha. Constantím (Miranda do Douro) Portugal . 

Virgilio Augusto Cristal , flauta y tamboril . 
Las danzas trasmontanas en versión de flauta y tamboril 

nos ofrecen ese eslabón de contacto músico-tradicional al otro 
lado de la frontera . Musicalmente encontramos un principio 
libre y floreado de flauta , con soporte de tamboril que esboza 
unos puntos de apoyo. Un tema en ritmo binario que se expo
ne dos veces para empalmar con un pasacalles que t'ermina de 
forma irregular . 



Estos temas de danza mirandesa tienen su relación y 
complemento en las danzas de las localidades zamoranas de 
Muelas del Pan, Almaraz y Tábara . 

León 

• Acompañamiento de las bodas. Val de San Lorenzo . 
Luis Cordero Geijo, Chifla maragata y tamboril . 
Este pasacalles maragato tiene la particularidad de desa

rrollarse al menos en dos ritmos ; uno de ellos, el que apare
ce transcrito en tresillos, guarda íntima relación con el ritmo 
de los brz'ncaos o bailes llanos de la mitad norte de Zamora . 

Esta continuidad en los ritmos y estilos se da en toda la 
franja vertical del oeste peninsular de norte a sur . 

• La peregrina (El cor;o) Filie! . 
Pedro Alonso González, chifla y tamboril . 
El baile maragato de el corro tiene por música la común

mente adscrita al texto de la peregrina ( composición literaria 
de origen culto reimpresa en los siglos XVIII y XIX) y por 
tanto de amplia profusión en versiones tradicionales .  

Así pues esta melodía la podemos escuchar esta versión 
ternaria, la más común, pero también puede escucharse en 
charro en Zamora y Salamanca ( en compasillo), y en charra
da en esta última provincia . La adaptación de una melodía a 
los tipos rítmicos coreográficos de una zona local es algo fre
cuente y que nos aporta variantes musicales nada desdeña
bles . Es ésta una de las melodías más ampliamente exten
didas e interpretadas de toda la maragatería leonesa . 

• Corrido . Val de San Lorenzo. 
Luis Cordero Geijo, chifla y tamboril . 
El baile llano, llamado en León com'do, abandona la 

composición en tresillos acentuados a contratiempo, propia 
de Zamora, para hacerse de textura rítmica más regular, 
aunque sigue manteniendo golpes sincopados . 

Es un baile en dos o cuatro tiempos, cuya estructura ex
plica el propio intérprete en la grabación . Sin duda es el 
prototipo coreográfico y rítmico que más cuajó en las gentes 
de León, es el baile genuino y autóctono de la zona . 

• Jota. Santa Catalina de Somoza . 
Aquilino Pastor, chifla y tamboril maragatos . 

Reúne el intérprete tres jotas en esta grabación ; una pri
mera con tres secciones : estrofa, estribillo y una tercera sec
ción musical . 
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Acompañamiento de bodas . 
1 :03" 
Editado por SAGA: De encuesta 
por León y Asturias. Vol . l. Ref. : 
VPC- 171.  

La peregrina. 1 : 28 "  
Editado por SAGA: De encuesta 
por León y As tunas. Vol . 2. Ref. :  
CASS / VPC- 1 72. 

Com'do. 1 : 38"  
Editado por SAGA: De encuesta 
por León y Astunas. Vol. l. Ref . :  
CASS / VPC- 171. 

Jota. 2: 17" 
Editado por SAGA: De encuesta 
por León y Astunas. Vol . 6. Ref . :  
CASS / VPC-225. 
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Danza (fragmento) . l :26" 
Editado por SAGA: De encuesta 
por León y Asturias. Vol . 3 . Ref. : 
CASS / VPC- 1 73 . 
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La segunda jota en sus tres primeros compases esboza el 
dibujo melódico de «La Montaraza», sin embargo sólo es un 
«apunte musical» que el intérprete abandona a continuación 
para seguir por otros derroteros . 

La tercera melodía de jota es la tan conocida «En casa del 
Tío Vicente»; son melodías que van y vienen y que son del 
gusto de los tamboriletos para producir un efecto deseado en 
un momento determinado. Aquilino Pastor, a sus 97 años, 
es un exponente de lo que el tamborilero vino representando 
en estas zonas leonesas . 

Asturias 

• Danza Larón (fragmento) . 
Francisco Rodríguez García, xipla y tambor . 
El testimonio sonoro del empleo de la flauta y el tambo

ril en zonas como la comarca de Cangas de Narcea en Astu
rias, nos viene a terminar de configurar la extensión de am
bos instrumentos en toda la geografía del oeste peninsular . 

Hay en este tema una especie de recreación en los soni
dos agudos, sin duda los más potentes de la xipla. Otra ca
racterística de las danzas de palos es el empleo de una serie 
de fórmulas musicales fuertemente tonales (Dominante /Tó
nica) que son como unas llamadas de atención para situar la 
posición física y auditiva de la danza y su música . 



TRANSCRIPCIONES MUSICALES 

(Notas Aclaratorias) 





(Notas aclaratorias para la lectura de las partituras) 

a) Las sonoridades escritas son relativas ; no tratan de refle
jar la altura absoluta de los sonidos, sino que más bien 
se refieren a unas digitaciones concretas, que podrían 
comportar distinta sonoridad si cambiamos de instru
mento. 

b) Tabla de digitaciones 
Existen tres perforaciones que nosotros, pedagógica-

mente, las designamos : • 
1 = (3, agujeros tapados) 

• 
1 = (2, agujeros tapados) o • O = ( 1 ,  agujero tapado) o 
o 
O = (O , agujeros tapados) o 

Existe además un registro fundamental (f), y tres re
gistros más : grave (g), medio (m) y agudo (a) . 

De esta manera con un solo número y un indicativo 
de . registro señalamos un punto concreto siguiendo el si
gmen te esquema: 

t 
a � o 

3 2 1 O (f) 3(g)2 

l J o 

1 O 

C J  

3(m)2 1 3( a) 2 1 O 
o 
3 

(tranquilla) 

1 1 1  
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1 1 2  

e) Las sonoridades neutras s e  indican musicalmente me
diante la utilización de una alteración simple unida a 
una flecha complementaria hacia arriba o abajo ({µ)-

d) El signo \.=_, indica un calderón de menor duración que el 
usual . 

e) El signo _._ sobre una nota , indica vibrato de dedos . 
p 

j) Ataque o articulación de las notas : 
( 1 )  El signo ::-:--. (ligado picado) indica un tipo de arti

culación fluida y blanda . 
( 2 )  El signo r f f (subrayado) indica una articulación 

retentiva y pesada de las notas . 
( 3 )  E l  signo > (acento musical) l o  encontramos tanto 

en la sección melódica (sobre determinadas notas) , 
como en la sección rítmica de la transcripción del 
tamboril . 

g) Las notas complementarias que aparecen entre paréntesis 
( � ) corresponden a notas que , aunque no suenan todas 
las veces , clarifican la melodía ya que no siempre se ob
tiene inmediatamente el registro y sonidos deseados . 

h) El signo �,,....j (glissando o portamento) lo encontramos 
para señalar este efecto particular entre dos sonidos . 
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(Partituras) 
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Al cierre de esta publicación han llegado a nuestras manos nuevos 
datos sobre el empleo de la flauta y el tamboril . Estos datos han 
sido aportados por amigos y autores dedicados al estudio de la 
música tradicional de su zona . Consideramos interesante incluirlos 
para completar así la visión de conjunto . 

SANTANDER (datos aportados por Gustavo Cotera) . 

. . . «hoy nadie cita que pito y tamboril tocados por una misma 
persona fuera corriente en las romerías montañesas de antaño y 
creen que son cosa de vascos ; el Madoz ya cita bailes de flauta y 
tamboril en Laredo , Santoña, etc . »  . . .  

El empleo del pito y tambor montañés , nos comenta Gustavo 
Cotera , se recoge en una novela del primer tercio del siglo pasado 
ambientada en Castro Urdiales ; en aquellas páginas se reflejaba la 
costumbre de recibir a las lanchas de pesca con esta peculiar for
mación musical . 

Don Sixto Córdova y Oña, en su Cancionero Popular (Santan
der , tomo IV , 195 5 ) ,  recoge esta copla en Coo (zona central de 
Cantabria) : 

«El pitera de mi pueblo 
gasta faja y escarpín ; 
toca a un tiempo y con mucho aire 
el pito y el tamboril» .  

En Ixara ( Campoo) a principios de este siglo se  cita e l  empleo 
del silbo y el tambor de caña, del cual se dice que es mucho más 
rudo que el atabal y de piel de abortones (A.  García Lomas y J .  
Cancio , Del Solar y de la Raza, tomo 11 , p .  59  ¿ 1 93 1 ? ) .  

E n  la raya de Burgos y Cantabria , en área decididamente pasiega 
como es Las Machorras , queda una danza de hombres al son del tam
bor y flauta tocados por un mismo músico . Esta práctica de flauta y 
tambor unida a las danzas de palos y similares parece que también 
fue usual tiempo atrás tanto en Burgos como en Santander . 

ADDENDA 
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AsTURIAS (información entresacada de la «Enciclopedia temanca 
de Asturias»; Instrumentos Musicales , artículo de Eugenio Mar
tínez Zamora) . 

La xipla o flauta de tres agujeros 

. . .  «Actualmente sólo existen dos tamburiteirus en Asturias : 
Francisco Rodríguez , de la Viliella (Cangas de Narcea) y Domingo 
González ,  del Rebollar» . . .  

Otros tamburiteirus de tiempos pasados : 

Francisco Rellán , de Tormaleo . 

Indalecio , de Villameirín . 

Rufino , de Tablao . 

Otro tamburiteiru que hubo en Llarón . 

. . . «Por tanto , y hasta que el acordeón , y en parte la gaita de 
fuelle , fue cobrando popularidad y número de instrumentistas , la 
xipla junto a los pandeirus eran el acompañamiento musical de to
das las fiestas . Punto y aparte merece su intervención en la Danza 
(de palos ) ,  nunca discutida por otros instrumentos». 

GUADALAJARA ( datos recogidos por José Antonio Alonso Ramos , 
Catálogo de la Exposición de Instrumentos Musicales Populares 
de la provincia de Guadalajara, Diputación de Guadalajara , 
1989 ) .  

En  Valverde de  los Arroyos aparece un único ejemplar de 
gaita, o flauta de cuatro agujeros , realizada aprovechando un ca
ñón de escopeta . Esta flauta acompañada de tambor es en actuali
dad tocada por Gregorio Mata Monasterio , gaitero de Valverde , el 
día de la Octava del Corpus . 

Aquí encontramos de nuevo la asociación de la flauta y el tam
boril con las danzas de palos . 

Comenta J .  A.  Alonso a propósito de la semajanza de esta 
gaita con el txistu vasco : «Algunos autores aprovechan este dato 
para vincular las danzas y el origen de este hermoso pueblo con 
repoblaciones vascas medievales . 

Del mismo modo se toca en el País Vasco y en las zonas occi
dentales de Salamanca , Zamora y León» . 

SoRIA 

A través de conversaciones mantenidas con Pilar Martín Durán , 
podemos decir que las referencias del empleo de los instrumentos 
que nos ocupan son vagas , y en todo caso serían anteriores a prin
cipios de siglo ; tal vez , en la zona de Cameros , y tocado por per
sonas de paso hacia otras zonas , pudieran estos instrumentos ha
berse dejado oír en tierras sorianas . 



Sucedería aquí algo parecido a lo que ocurre en Guadalajara , 
aunque, como hemos visto , allí sí que fue asimilado por una per
sona y un pueblo concreto . 

PALENCIA (datos aportados por José M .  ª Naveros) .  

Completamos los datos que incluimos sobre Palencia en el 
capítulo XI . 

En la comarca del Cerrato , en la localidad de Valdecañas , fue 
intérprete de pito y tamboril «el tío Carriche» hacia 1860 ; parece 
ser que este intérprete tuvo un funesto final al decidir terminar 
sus días ahorcándose en la localidad de Palenzuela . 

En Palencia capital «el tío Mentiroso» tocó la flauta y el tambo
ril hasta los años 40 ; su quehacer musical estuvo ligado al barrio 
de la Puebla , interviniendo en la cofradía de San Lázaro y en de
terminadas funciones de danzas de palos . 

Aunque la información de este apéndice final ha sido transcri
ta precipitadamente , por lo que no hacemos referencia precisa en 
la bibliografía general , consideramos estos datos llegados a última 
hora de sumo interés . Tratamos así de no dejar lagunas geográficas 
ni etnomusicales en este campo . 
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