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INFORME 
Talleres de construcción e interpretación de 

instrumentos de música tradicional rayana en la 
provincia de Salamanca 

(Villarino de los Aires y Lumbrales, 2018) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO DE PROYECTO 0026_CENCYL2020_3_E 

ÁREA DE COOPERACIÓN Castilla y León-Centro de Portugal  

EJE PRIORITARIO 
4 - Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de 
la administración pública a través de la cooperación 
transfronteriza 

BENEFICIARIO PRINCIPAL Junta de Castilla y León (Consejería de la Presidencia) 

LUGAR Y FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

- Villarino de los Aires, 23 y 24 de noviembre de 2018 
- Lumbrales, 24 y 25 de noviembre de 2018 

 

En el mes de noviembre de 2018, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 
la Presidencia, como beneficiario principal del proyecto CENCYL2020, prestó apoyo 
técnico y financiero a una microiniciativa de cooperación transfronteriza para potenciar 
el patrimonio cultural rayano. Se programaron una serie de talleres para aprender a 
construir e interpretar instrumentos musicales característicos del oeste salmantino y 
Portugal. Enlazando con la tradición existente en la zona, se celebraron tres jornadas 
transfronterizas para la construcción e interpretación de instrumentos de música 
tradicional rayana en dos localidades de la provincia de Salamanca. En concreto, se 
programaron talleres de zambomba en Villarino de los Aires (23 y 24 de noviembre de 

2018), y talleres de 
instrumentos menores de 
percusión en Lumbrales (24 
y 25 de noviembre de 2018). 
Los talleres se desarrollaron 
en horario de 11.00 a 14.00 h 
y de 17.00 a 19.30 h. En total, 
los cerca de 40 inscritos 
participaron en 10 talleres (2 
de construcción y 8 de 
interpretación) con una 
duración total de 20 horas de 
formación.   
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Esta iniciativa dio continuidad a la formación iniciada en 2017, en la que se programaron 
10 talleres (4 de construcción y 6 de interpretación) que tuvieron lugar en las localidades 
salmantinas de Peñaparda (pandero cuadrado) y Aldeadávila de la Ribera (flauta de tres 
agujeros o gaita, y tamboril) durante cuatro jornadas, del 21 al 29 de octubre de 2017. La 
iniciativa contó con la orientación y colaboración del Instituto de las Identidades (IDES) 
dependiente de la Diputación de Salamanca. Este Instituto pretende contribuir a la 
recuperación, la conservación, el estudio y la difusión de las señas de identidad de la 
provincia de Salamanca, en toda su riqueza plural (etnografía, historia, arte, geografía y 
paisaje, etc.), tanto desde el punto de vista histórico como actual.  

La Raya ibérica concentra un importante patrimonio inmaterial ajeno a la división 
fronteriza. De este legado cultural forma parte la música y los instrumentos que sirven a 
esta manifestación artística. El objetivo de los talleres desarrollados en la zona fronteriza 
entre Salamanca y los distritos lusos de la Beira Interior y el Douro Superior incluye:  

 - Conocer las comarcas fronterizas, sus géneros musicales, sus ritmos y las sagas de 
músicos tradicionales que nos han legado su acervo cultural.  

 - Hacer llegar a todas las personas interesadas la práctica de la música tradicional 
reconociendo su variedad y vigencia.  

 - Relacionar los conocimientos prácticos sobre la música con los elementos 
aportados por la teoría y el lenguaje musical.  

 - Entender el proceso de construcción de los diferentes instrumentos musicales 
tradicionales utilizados en las escuelas de folklore.  

 - Ampliar los gustos musicales hacia otros géneros de música partiendo del folklore 
y el folk.  

  

AMBOMBA: VILLARINO DE LOS AIRES. Los días 23 y 24 de noviembre de 2018 

se desarrollaron los talleres de construcción e interpretación de la zambomba en la 
localidad salmantina de VILLARINO DE LOS AIRES (900 hab., comarca de La Ribera). 
La zambomba (llamado “pujo” en algunas zonas del occidente salmantino, y “ronca” 

o “zambomba” en Portugal) es un instrumento muy asociado a cierta época 
del año (Navidad) y también a cierto tipo de cantos populares (villancicos), muy 
arraigado en la zona de la Ribera salmantina, en la que radican artesanos que 
elaboran zambombas.  

JOSÉ MANUEL DE BUSTOS RODRÍGUEZ es profesor profesional y folclorista, formador 
de tamborileros, y artesano de instrumentos musicales como castañuela, 
zambomba, pandero cuadrado, rabel, y gaita charra y leonesa. Inicia su 
actividad en 1982, en el Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de 
Salamanca. Posee varios premios nacionales de folclore. Asimismo, es director 
de la escuela de tamborileros que lleva su nombre. JOSÉ MANUEL DE BUSTOS fue 
el encargado de impartir el taller de construcción de una zambomba. 

Z
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Comenzó mostrando los materiales que necesita el 
artesano, explicando el contexto de fabricación de 
este instrumento. Esta construcción se ha 
desarrollado siempre ámbitos caseros en los que se 
aprovechaban los recursos que se tenían a mano, de 
tal modo que las zambombas se han construido 
tradicionalmente con cualquier elemento tubular 
(desde barriles de madera y corteza hueca de 
alcornoque, hasta latas de conserva), a modo de 
cilindro que pueda mantener la fuerza de la piel 
tensada. Una vez seca, la piel es endurecida y 
estirada, frotándola con un diente de ajo. Las pieles 
son siempre de cabra o, si no, se aprovechan las 
vejigas y las mantecas del cerdo de las matanzas que 
tienen lugar, tradicionalmente, a finales de año, 
siendo así la zambomba un  instrumento muy 
asociado a la Navidad y los niños. Se utiliza 
asimismo paja de centeno o de cañas naturales que 
crecen en las corrientes de agua, y también plumas.  

En el taller impartido por DE BUSTOS, los asistentes 
construyeron sus propias zambombas, con el apoyo 
del artesano, para lo que utilizaron materiales 
caseros. De este modo, aprendiendo primero y 
construyendo después, consiguieron llevarse su 
propio instrumento personalizado a casa.  

RAÚL BENITO CALZADA, coordinador de los talleres, es 
tamborilero y recopilador de las músicas de 
Peñaparda y Robleda. Asimismo, es conferenciante 
y autor de artículos sobre etnografía de la comarca 
salmantina de El Rebollar. En los talleres impartidos 
en Villarino de los Aires, condujo una exposición, 
coloquio y concierto de zambomba. Por un lado, 
expuso la importante bibliografía del investigador y 
etnógrafo JOSÉ MANUEL FRAILE GIL, en especial la 
publicación “Tradición oral y zambomba”. La zambomba es un instrumento que, junto a 
la pandereta, ha sido considerado por la cultura y la música tradicionales como un “arte 
menor”. El trabajo de FRAILE GIL recopila la tradición de canto y zambomba que durante 
siglos ha pasado de generación en generación. Una obra que se subdivide en dos grandes 
grupos, el profano (las rondas y los romances) y el religioso (cuyo mayor exponente son 
los villancicos). En su exposición, BENITO CALZADA se refirió además al empleo de la 
zambomba en su contexto y evolución. Pese a que ahora se conoce a la zambomba como 
un instrumento ligado a la Navidad, a lo largo de la historia se ha utilizado en distintas 

Llegó la Navidad, y con ella nuestras calles se 
llenan con luces de colores y villancicos por 
cada rincón que pasas; pero hay algo muy 
típico de estas fechas ‘La Zambomba’. En 
tiempos pasados no había hogar que no 
fabricase su zambomba casera, pues quizá 
sea el instrumento más significativo en la 
Navidad junto con otro muy popular como 
es la pandereta. 
 
Un instrumento de música, de arraigada y 
antigua tradición popular, que actualmente 
ha quedado centrado fundamentalmente en 
la Navidad. 
 
Se elaboraban en casa utilizando objetos 
domésticos: cantaros, orzas o macetas, 
estos objetos se cubrían con piel, vejiga o 
tela (membrana), y sujetando en dicha 
membrana una caña o carrizo en el centro 
de la misma. 
 
El sonido se produce al vibrar la membrana 
cuando se fricciona la caña con la palma de 
la mano humedecida, siendo su sonido 
grave y ronco. 
 
La venta de las zambombas, panderetas y 
otros objetos navideños durante las fiestas 
de Navidad no se ha perdido del todo y aun 
es habitual encontrar en determinadas 
calles y plazas de nuestra ciudad algún que 
otro puesto de estos objetos tan típicos de 
estas fechas. 

 
ESPERANZA VICENTE MACÍAS  

(Salamanca al Día: En Blanco y Negro,  
25 de diciembre de 2017) 

 

LA ZAMBOMBA  
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épocas del año y principalmente para temas profanos. Tras escuchar parte del amplio 
repertorio de cantos recopilados por FRAILE GIL, cantos que tenían en la zambomba su 
acompañamiento, los participantes en los talleres cantaron y contaron experiencias 

acontecidas en su niñez en torno a la zambomba, en especial ligados 
al momento de  la petición de aguinaldos. 

Además de la interpretación de zambomba y canciones en torno a 
ella, por parte de JOSÉ MANUEL DE BUSTOS y RAUL BENITO CALZADA, los 
asistentes quisieron construir alguna zambomba más para sus 
familiares, con materiales que trajeron ellos mismos. Así, latas de 
conserva, cantarillas antiguas de lata, pucheros de barro e incluso 
macetas, sirvieron para darle forma a la zambomba que llevaron como 
recuerdo del taller, quedando muy satisfechos.  

Para disertar sobre la interpretación portuguesa de la zambomba y 
explicarla en su contexto,  se requirió la colaboración de TIAGO MANUEL 

SOARES, músico, percusionista y performer portugués. Formado en 
percusión clásica y percusión tradicional, ha completado sus estudios 
en esta materia en la Universidade do Minho. Como formador, ha 
participado en varios programas para divulgar la gaita de goles en 
Portugal, y ha impartido distintos cursos de percusión tradicional 
portuguesa. Como intérprete participa en grupos (es cofundador de 
Pantomima) y proyectos con los que ha ofrecido decenas de 
conciertos a lo largo de Portugal y en otros países de Europa, África y 
Asia.  

Durante su intervención, SOARES expuso una interesante muestra de 
ritmos posibles a realizar con tambores y panderos, en primer lugar, 

y después con la zambomba, reflejando así distintos instrumentos de percusión con una 
misma finalidad: crear patrones rítmicos para cantar o bailar. Los participantes abordaron 
la tradicional relación entre la comarca de La Ribera y sus vecinos portugueses, también 
en aspectos musicales. Desde el punto de vista etnográfico-musical, Salamanca es una de 
las tierras más interesantes y peculiares de la Raya, al legar ritmos, bailes y sones 
particulares en la franja oeste, colindante con Portugal. Ambos territorios comparten 
mismos instrumentos y mismos ritmos, pero con matices. 

Los talleres se impartieron en un local cedido por el Ayuntamiento de Villarino de los 
Aires, que colaboró desinteresadamente en la organización de la actividad. Se inscribieron 
14 personas; la inscripción fue gratuita. Los talleres se desarrollaron según el programa 
anexo (v. ANEXO 1). 
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EQUEÑA PERCURSIÓN: LUMBRALES. Los días 24 y 25 de noviembre de 2018 

se desarrollaron los talleres en la localidad salmantina de LUMBRALES (1.800 hab., 
comarca de Vitigudino): instrumentos menores de percusión (castañuelas, 

panderetas, botella, mortero, etc.). Algunos de éstos son específicamente musicales 
(castañuelas, panderetas, etc.) y otros ocasionalmente musicales (botella, sartén, 
mortero, cuchara, etc.). Se trata de instrumentos tradicionales arraigados en la zona  (v. 
ANEXO INFORMATIVO), por lo que en la localidad de Lumbrales se han celebrado con 
anterioridad talleres de canto y percusión organizados por el Instituto de las Identidades 
(IDES), dependiente de la Diputación de Salamanca.  

En los talleres sobre instrumentos de pequeña percusión que tuvieron lugar en 
Lumbrales, el salmantino VÍCTOR GONZÁLEZ VILLALBA, originario de Barruecopardo, combinó 
la práctica artística con una finalidad pedagógica con el fin de salvaguardar la cultura 
tradicional salamantina. En su quehacer como folclorista, GONZÁLEZ VILLALBA usa 
habitualmente como punto de partida instrumentos tradicionales del folclore charro, 
como la flauta y el tamboril. En su exposición, apoyada por el saber de BENITO CALZADA, 
coordinador de los talleres, dio cabida a una serie de instrumentos de pequeña percusión 
empleados en momentos de la vida diaria para hacer fiesta en reuniones caseras y 
familiares. Y así se mostraron instrumentos tales como almirez, sartén, botella, criba, 
lavadero, tenazas, media fuente, y cucharas. Sin ser propiamente instrumentos 
musicales, el almirez (en metal) o el mortero (en madera) es un idiófono percutido que 
golpeado rítmicamente en el fondo y los laterales se utiliza para acompañar el canto en 
reuniones improvisadas. Por su parte, la botella es otro instrumento casero; en este caso 
se trata de un idiófono frotado. El sonido, rítmico y brillante, se consigue frotando una 
botella labrada (normalmente de anís) con una llave o el mango de un tenedor, cuchara o 
cuchillo. No servía cualquier tipo de botella labrada, sólo las de "caramelos", en referencia 
a la forma cuadrada del labrado. Se usa de acompañamiento a rondas y bailes y al canto, 
alcanzando gran popularidad en diversos grupos folklóricos. Se utiliza en toda España, 
siendo más raro encontrarlo en Portugal. Todos ellos son ejemplo de adaptación de útiles 
caseros o de trabajo a usos musicales. De igual manera se han utilizado desde siempre 
sartenes, calderos, tapaderas, llaves, guadañas, azadas y un largo etcétera; en definitiva, 
todo lo que consiguiera hacer ruido y se tuviera a mano, sin tener que gastar dinero (que 
no había) en instrumentos. 

 

GONZÁLEZ VILLALBA y BENITO CALZADA acompañaron su exposición con una conferencia-
concierto, ayudado por parejas de baile del grupo folclórico SANTA MARÍA DE LIMINARES, en la 

P
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que se compartieron ritmos, canciones y, dada la cercanía de las fechas navideñas, se 
interpretaron villancicos. Este grupo, que desarrolla su labor folclórica en Lumbrales, 
promueve iniciativas en favor de la recuperación del folclore tradicional en la comarca 
salmantina del Abadengo. Fundado en 1982 (coincidiendo con un 
proceso de sensibilización y recuperación de “lo charro” en la 
provincia salmantina) y refundado en 2002, desde entonces recorre 
los pueblos de Salamanca y otras provincias para preservar el folclore 
charro, y enseñar y divulgar la rica tradición de estas tierras. 
Aprovechando su participación en los talleres celebrados en 
Lumbrales, el grupo SANTA MARÍA DE LIMINARES expuso una serie de 
fotografías antiguas y una muestra de trajes charros antiguos propios 
de la localidad, que fueron comentadas a los presentes por MARI 

CARMEN BARAJAS, que disertó sobre el folclore de Lumbrales y la 
intención del grupo de conservar el mismo.  

Los talleres continuaron con la interpretación portuguesa de 
instrumentos de pequeña percusión, a cargo de TIAGO MANUEL SOARES. 
El intérprete portugués mostró una serie de instrumentos de 
pequeña percusión insistiendo sobre todo en las tejoletas (palillos), 
que interpretó con gran destreza y enseñó a usar a los asistentes. Este 
instrumento de percusión consta de dos tablillas independientes en 
madera dura, piedra plana o teja, que se hace sonar colocándolas 
entre los dedos de una mano y aplicando un movimiento de muñeca 
para que repique. Palillos se llama a los que están hechos en madera, 
y tejuelas o tejoletas a los que están construidos en barro cocido o 
loza. Es un idiófono entrechocado o sacudido, y con él se pueden 
conseguir muchos tipos de ritmos.  

El Ayuntamiento de Lumbrales cedió desinteresadamente un espacio para impartir los 
talleres. Se inscribieron 20 personas; la inscripción fue gratuita. Los talleres se 
desarrollaron según el programa anexo (v. ANEXO 2) 

PRÓXIMAS INICIATIVAS. Vista la evaluación positiva de la jornada, se plantea ejecutar 

una actividad relacionada con las ya celebradas en 2017 y 2018. En concreto, en 2019 se 
prevé realizar un taller/congreso de indumentaria tradicional comparativo de la zona 
fronteriza entre Salamanca y los distritos lusos de la Beira Interior y el Douro Superior, 
para valorar la influencia portuguesa en la indumentaria del oeste salmantino y viceversa.  

FINANCIACIÓN. Esta iniciativa fue cofinanciada con cargo al proyecto 

0026_CENCYL_2020_3_E, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 
INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
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ANEXO 1 

Talleres de construcción e interpretación de instrumentos de música 
tradicional rayana en la provincia de Salamanca:  

ZAMBOMBA 
 

 (Villarino de los Aires, 23 y 24 de noviembre de 2018)  

 

Lugar: Salón de Baile de Villarino de los Aires (Salamanca) 

Fechas: 23 y 24 de noviembre de 2018 

Duración: 10 horas  

Alumnos: 14 inscritos de España y Portugal 

 

P R O G R A M A 

Viernes, 23 de noviembre de 2018 

16h00 – Breve presentación del taller, participantes e intérpretes, a cargo de RAÚL BENITO 

CALZADA, coordinador de los talleres. 

16h30 – Cómo construir una zambomba, por el artesano de instrumentos JOSÉ MANUEL DE 

BUSTOS RODRÍGUEZ. 

18h30 – Exposición, coloquio y concierto de zambomba. Empleo en su contexto y 
evolución. Exposición de la importante bibliografía de Chema Fraile. A cargo de RAÚL BENITO 

CALZADA.  

Sábado, 24 de noviembre de 2018 

11h00 – Interpretación charra de la zambomba y participación de los asistentes, a cargo 
de JOSÉ MANUEL DE BUSTOS RODRÍGUEZ. 

13h00 – Interpretación portuguesa de la zambomba y breve explicación en su contexto, a 
cargo de TIAGO MANUEL SOARES. 
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ANEXO 2 

Talleres de construcción e interpretación de instrumentos de música 
tradicional rayana en la provincia de Salamanca:  

PEQUEÑA PERCUSIÓN 
 

 (Lumbrales, 24 y 25 de noviembre de 2018) 

 

Lugar: Hogar del Jubilado de Lumbrales (Salamanca) 

Fechas: 24 y 25 de noviembre de 2018 

Duración: 10 horas  

Alumnos: 20 inscritos de España y Portugal 

 

P R O G R A M A 

Sábado, 24 de noviembre de 2018 

17h00 – Breve presentación del taller, participantes e intérpretes, a cargo de RAÚL BENITO 

CALZADA, coordinador de los talleres. 

17h30 – Selección de instrumentos de pequeña percusión, a cargo del instrumentista 
VÍCTOR GONZÁLEZ VILLALBA.  

18h00 – Exposición, coloquio y concierto de instrumentos de pequeña percusión. 
Empleo en momentos cotidianos. A cargo de RAÚL BENITO CALZADA. 

19h30 – Interpretación portuguesa de instrumentos de pequeña percusión, a cargo de 
TIAGO MANUEL SOARES.  

Domingo, 25 de noviembre de 2018 

11h00 – Interpretación de instrumentos de pequeña percusión por los asistentes, a 
cargo de VÍCTOR GONZÁLEZ VILLALBA y SERGIO GARCÍA PANERO. 
 
13h00 – Actuación en representación de una pareja del grupo folclórico “Santa María de 
Liminares” de Lumbrales.  
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Talleres transfronterizos > Villarino de los Aires y Lumbrales > CARTEL-ANUNCIO 

 

 

 

 



 
 

 
 

12

Talleres transfronterizos > Villarino de los Aires y Lumbrales > PRENSA y RRSS 
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ANEXO INFORMATIVO 

 




