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INFORME 
Talleres de construcción e interpretación de 

instrumentos de música tradicional rayana en la 
provincia de Salamanca 

(Peñaparda y Aldeadávila de la Ribera, 2017) 
 

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 

- Peñaparda, 21 y 22 de octubre de 2017 
- Aldeadávila de la Ribera, 28 y 29 de octubre de 

2017 

En 2017, 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, casi 70 interesados en el folklore rayano asistieron a 10 
talleres (4 de construcción y 6 de interpretación) que se desarrollaron en dos localidades 
salmantinas (Peñaparda y Aldeadávila de la Ribera) durante cuatro jornadas, del 21 al 29 
de octubre de 2017.  

En concreto, se ofrecieron cuatro talleres de construcción de instrumentos musicales 
tradicionales: pandero cuadrado en Peñaparda, y flauta de tres agujeros (gaita) y 
tamboril en Aldeadávila de la Ribera. Asimismo, se programaron seis talleres de 
interpretación en las mismas especialidades que incluyó muestra de baile al que se 
incorporan estos instrumentos. 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.  

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:  
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 - 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.  

ANDERO CUADRADO: PEÑAPARDA. Los días 21 y 22 de octubre de 2017 se 

desarrollaron los talleres de construcción e interpretación del pandero cuadrado 
en la localidad salmantina de PEÑAPARDA (380 hab., comarca de Ciudad Rodrigo). 

En esta localidad existe una Asociación del Pandero Cuadrado que impulsa y mantiene la 
tradición de fabricar e interpretar este instrumento de percusión. Es un instrumento muy 
popular en el folklore del noroeste peninsular, y es usado tradicionalmente por las 
mujeres en actos culturales y festivos. La artesana local ANDREA MATEOS impartió el taller 
de construcción del pandero cuadrado peñapardino, mientras que ISABEL RAMOS, también 
de Peñaparda, impartió un taller de toque y baile de pandero cuadrado, mostrando las 
diferentes posibilidades y ritmos del instrumento.  

 

La ejecución y ritmo del pandero cuadrado posee peculiaridades locales diferenciales y 
de enorme interés desde el punto de vista etnográfico, según ilustró a los asistentes al 
taller el historiador local y etnógrafo RAÚL BENITO. Como norma general, el pandero 
cuadrado se toca en amplias zonas de España y Portugal apoyado entre los dedos pulgar 
e índice de ambas manos, dejando libres los demás dedos para tamborilear sobre el 
parche el ritmo deseado. Es un instrumento formado por un bastidor cuadrado de 
madera de unos cinco centímetros de ancho recubierto totalmente de piel, y en cuyo 
interior hay varias cuerdas de tripa, tensadas de lado a lado, de las que cuelgan 
cascabeles. 

En el distrito portugués de Trás-os-Montes se localizan artesanos que elaboran el 
“adufe”, un tipo de pandero cuadrado de origen árabe sobriamente decorado. El lutier y 
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músico portugués PAULO MEIRINHOS, que ha construido más de 300 panderos cuadrados a 
lo largo de su trayectoria, incidió en la fabricación y manejo del pandero cuadrado 
mirandés, deteniéndose en los materiales utilizados y las formas de fabricación propias 
del instrumento. Éstas le dan una sonoridad especial, por lo que MEIRINHOS introdujo a los 
presentes en el desarrollo de los diferentes ritmos y en la utilización en el canto y bailes 
tradicionales, acompañado por el GRUPO DE MÚSICA Y BAILE DE PEÑAPARDA. 
 

 

Los talleres se impartieron en un local cedido por el Ayuntamiento de Peñaparda, que 
colaboró desinteresadamente en la organización de la actividad. Los asistentes a las 
conferencias fueron unas 60 personas, aunque en los talleres de construcción y toque 
propiamente dichos se inscribieron 36 personas; la inscripción fue gratuita. El programa 
incluyó los siguientes talleres:  

Sábado, 21 de octubre de 2017 

10 h ANDREA MATEOS 
Taller de construcción del pandero cuadrado de Peñaparda: curtido y cosido de 
la piel 

12 h ISABEL RAMOS  
Taller de toque y baile del pandero cuadrado de Peñaparda 

17 h  
 

RAÚL BENITO  
Conferencia-concierto: Interpretación de distintos toques y evolución del 
pandero cuadrado. Pandero, tamboril y sartén 

 

Domingo, 22 de octubre de 2017 

 
10 h PAULO FIRMINO VENTURA MEIRINHOS 

Fabricación y manejo del  pandero cuadrado mirandés 

12 h GRUPO DE MÚSICA Y BAILE DE PEÑAPARDA  
Muestra de baile al son del pandero cuadrado y del tamboril 
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LAUTA DE TRES AGUJEROS (GAITA) Y TAMBORIL: ALDEADÁVILA DE LA 
RIBERA. Los días 28 y 29 de octubre de 2017 se desarrollaron los talleres en la 

localidad salmantina de ALDEADÁVILA DE LA RIBERA (1.300 hab., comarca de La 
Ribera): flauta de tres agujeros (gaita) y tamboril. Ambos son instrumentos tradicionales 
arraigados en el occidente de Salamanca. En Aldeadávila de la Ribera viene 
desarrollándose desde hace años un taller para enseñar a tocar ambos instrumentos, que 
organiza el Instituto de las Identidades (IDES) (dependiente de la Diputación de 
Salamanca). Recientemente, este taller ha introducido un perfil experimental con niños, 
acercando los instrumentos de música tradicional a los más pequeños.  

Desde el punto de vista etnográfico-musical, Salamanca es una de las tierras más 
interesantes y peculiares de la Raya, que nos ha legado ritmos, bailes y sones particulares 
en la franja oeste, la que linda con Portugal. La pareja de instrumentos más 
representativa de la música tradicional salmantina está constituida por la gaita charra 
(formalmente, una flauta de tres agujeros) y el tamboril, tocados ambos por el gaitero. La 
información teórica puede abordarse en la obra "La Gaita y el Tamboril" (1989) de 
ALBERTO JAMBRINA LEAL y JOSÉ RAMÓN CID CEBRIÁN, editado por el Centro de Cultura 
Tradicional de la Diputación de Salamanca. 

En los talleres sobre construcción e interpretación de la flauta y el tamboril que 
tuvieron lugar en Aldeadávila de la Frontera en octubre de 2017, el salmantino MANUEL 

PÉREZ BECERRO, constructor de instrumentos tradicionales desde hace más de tres 
décadas,  especializado en flautas de tres agujeros y en tambores de diferentes estilos 
que acompañan a estas flautas de una mano, ilustró a los asistentes sobre la 
construcción de la flauta charra y del tamboril en la provincia de Salamanca. En concreto, 
se centró en los materiales utilizados en la actualidad y otros ya en desuso, y en las 
diferentes tipologías empleadas en las distintas comarcas salmantinas. Acompañó su 
exposición con una conferencia-concierto, 
ayudado de dos parejas de baile. Interpretó 
diferentes bailes con gaita y tamboril, 
mostrando la evolución en la digitación y en 
la tipología de los instrumentos, mostrando 
las diferencias de un mismo ritmo y melodía 
dependiendo de cada comarca.  

 

Los asistentes pudieron parangonar la peculiaridad de la flauta charra y el tamboril con 
sus “hermanos” del Tràs-os-Montes portugués. El intérprete portugués ANGELO ARRIBAS 
disertó sobre los materiales, prototipos y peculiaridades de la flauta de tres agujeros 
trasmontana. Esta charla se complementó con la intervención del folklorista luso 
HENRIQUE DE JESUS, que abordó los usos y costumbres de la flauta y el tambor, así como la 
figura del tamborilero en los diferentes momentos de la vida diaria de la localidad de 
Sendim (baile, danza, ceremonias religiosas, etc). En la comarca trasmontana la tradición 
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es similar a la que se conserva en Zamora o Salamanca. La flauta se denomina fraita (o 
fraita tamborileira) y al instrumentista, tamborileiro 

 

El Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera cedió desinteresadamente un espacio para 
impartir los talleres. Se inscribieron 30 personas; la inscripción fue gratuita. El programa 
de los mismos incluyó:  

Sábado, 28 de octubre de 2017 

10 h ANGELO ARRIBAS 
Taller de construcción de la flauta de tres agujeros en Trás-os-Montes 

12 h HENRIQUE DE JESUS 
La flauta y el tambor: uso y costumbres. La figura del tamborilero en Sendim 

17 h  
 

MANUEL PÉREZ 
Conferencia-concierto: Interpretación con gaita y tamboril en el baile. Evolución 
en la digitación e instrumentos 

 

Domingo, 29 de octubre de 2017 

10 h MANUEL PÉREZ 
Construcción del tamboril en la provincia de Salamanca: materiales y tipología 

12 h MANUEL PÉREZ 
Construcción de la gaita (flauta de tres agujeros) en la provincia de Salamanca. 
Materiales, tipos y curiosidades 

  
 
 

ONTINUIDAD 2018. En una SEGUNDA FASE, se prevé ampliar la actividad 

formativa a los municipios salamantinos de Lumbrales y Villarino de los Aires.  C
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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.). Podría organizarse 
un taller de elaboración de castañuelas y panderetas, contando con el 
Ayuntamiento de Lumbrales, que ya acogió talleres de Canto y 
Percusión en pasadas ediciones.  

VILLARINO DE LOS AIRES (900 hab., comarca de La Ribera): zambomba 
(llamado “pujo” en algunas zonas del occidente salmantino, y “ronca” o 
“zambomba” en Portugal). Aunque se trata de un instrumento muy 
asociado a cierta época del año (Navidad) y también a cierto tipo de 
cantos populares (villancicos), está muy arraigado en la zona, en la que 
radican artesanos que elaboran zambombas. La localidad de Villarino de 
los Aires (tanto a través de su Ayuntamiento como de los vecinos) está muy motivada 
para acoger iniciativas de esta índole. Véase la publicación “Tradición oral y zambomba” 
de José Manuel Fraile Gil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La microiniciativa fue organizada por la Consejería de la Presidencia, de la Junta de 
Castilla y León, beneficiario del proyecto CENCYL2020 de consolidación de la Comunidad 
de Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal, aprobado en la primera convocatoria del 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (INTERREG V-A) 
2014-2020. 
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ANEXO 

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

pandero cuadrado 
 

 (Peñaparda, 21 y 22 de octubre de 2017)  

 

Lugar: Centro Cultural de Peñaparda (Salamanca) 

Fechas: 21 y 22 de octubre de 2017 

Duración: 10 horas (4 horas de talleres de construcción + 6 horas de talleres de 
interpretación) 

Alumnos: 36 inscritos de España y Portugal 

 

P R O G R A M A 

Sábado, 21 de octubre de 2017 

10 h Taller de construcción del pandero cuadrado 
de Peñaparda: curtido y cosido de la piel. ANDREA 

MATEOS 

12 h Taller de toque y baile del pandero cuadrado 
de Peñaparda. ISABEL RAMOS 

17 h Conferencia-concierto: Interpretación de 
distintos toques y evolución del pandero cuadrado. 
Pandero, tamboril y sartén. RAÚL BENITO 

Domingo, 22 de octubre de 2017 

10 h Fabricación y manejo del  pandero cuadrado 
mirandés. PAULO FIRMINO VENTURA MEIRINHOS 

12 h Muestra de baile al son del pandero cuadrado 
y del tamboril. GRUPO DE MÚSICA Y BAILE DE PEÑAPARDA 
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Talleres transfronterizos > Pandero cuadrado > Peñaparda > CARTEL-ANUNCIO 
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Talleres transfronterizos > Pandero cuadrado > Peñaparda > PRENSA y RRSS 
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ANEXO 

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

flauta de tres agujeros (gaita) y tamboril 
 

 (Aldeadávila de la Ribera, 28 y 29 de octubre de 2017)  

 

Lugar: Centro Cultural de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) 

Fechas: 28 y 29 de octubre de 2017 

Duración: 10 horas (6 horas de talleres de construcción + 4 horas de talleres de 
interpretación) 

Alumnos: 30 inscritos de España y Portugal 

 

P R O G R A M A 

Sábado, 28 de octubre de 2017 

10 h Taller de construcción de la flauta de tres 
agujeros en Tràs-os-Montes. ANGELO ARRIBAS 

12 h La flauta y el tambor: uso y costumbres. La 
figura del tamborilero en Sendim. HENRIQUE DE 

JESUS 

17 h Conferencia-concierto: Interpretación con 
gaita y tamboril  en el baile. Evolución en la 
digitación e instrumentos.  MANUEL PÉREZ 

Domingo, 29 de octubre de 2017 

10 h Construcción del tamboril en la provincia de 
Salamanca: materiales y tipología. MANUEL PÉREZ 

12 h Construcción de la gaita (flauta de tres 
agujeros) en la provincia de Salamanca. 
Materiales, tipos y curiosidades. MANUEL PÉREZ 
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Talleres transfronterizos > Gaita y tamboril > Aldeadávila de la Ribera > CARTEL-
ANUNCIO 
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Talleres transfronterizos > Gaita y tamboril > Aldeadávila de la Ribera > PRENSA y 
RRSS 
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Flauta y tamboril (s. XV) 

ANEXO INFORMATIVO 

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.  

Salamanca es una de las tierras más interesantes y peculiares del occidente europeo 
desde el punto de  vista etnográfico. Hasta nosotros han llegado sus ritmos, bailes y 
sones. Musicalmente hablando, la gaita charra y el 
tamboril constituyen la pareja de instrumentos más 
representativa de la música tradicional salmantina. La 
gaita charra es, formalmente, una flauta de tres agujeros, 
de la que existen muchas referencias en la Edad Media en 
toda la Península ibérica, acompañada en muchos casos 
del tambor. Con estos sencillos y simples elementos de 
fabricar música, el salmantino ha sabido crear y transmitir 
un arte de interpretación elaborado, complejo, 
dificultoso, de rítmica a veces nada sencilla, y hermoso en 
su conjunto.  

La gaita charra normalmente se construye de madera de 
corazón de encina, utilizando para el puntero y la 
embocadura materiales como el  hueso, y asta de toro o 
de vaca para los anillos o encelgas. Dispone de dos agujeros en la parte superior, y uno 
en la inferior. En León, Zamora y Trás-os-Montes se suele fabricar de madera de boj, 
sin virolas y torneando la zona de la embocadura con dibujos ornamentales. En las 
flautas de tres agujeros es característica compartida el hecho de alcanzar la escala 
tonal soplando con mayor o menor intensidad sobre la embocadura, consiguiéndose 
más de dos octavas.  

El tamboril se tañe de manera indefectible siempre por el gaitero, que cuelga el 
tamboril, pendiendo de su brazo izquierdo (el mismo que sujeta la gaita)  
sincronizando los sonidos de ambos instrumentos. A escala peninsular, podemos hacer 
distinciones. En el norte de Zamora, los tamboriles usados son de dimensiones 
pequeñas (60x40), y se hacían tradicionalmente de tronco de nogal ahuecado y piel de 
oveja, cabra e incluso perro. Más al sur, sin embargo, la altura del cilindro del tamboril 
es mayor, lo que favorece los ritmos con golpes acentuados a contratiempo y ritmos 
cojos o “aksak” típicos de tierras charras. En el sur peninsular, por ejemplo, hacia el 
Alentejo, el tamboril adquiere un tamaño desmesurado, tiene una sonoridad muy 
grave que favorece los ritmos simples y básicos, y obliga al tamborilero a ejecutar 
ritmos menos sofisticados.  
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La forma de tañer el tamboril varía también de un marco geográfico a otro. En el norte 
de Zamora y las comarcas portuguesas limítrofes, se emplea una técnica de golpeo de 
abajo a arriba,  con movimiento rápido de muñeca, y no se suele tocar en el aro. En 
Salamanca, sin embargo, aparecen una serie de ritmos muy interesantes desde el 
punto de vista etnomusical, al utilizar golpes acentuados a contratiempo, con 
profusión de toques en el aro. Son los ritmos cojos o "aksak"  a  los que pertenecen la 
charrada y sus variantes (picao, perantón, etc).  En algunas comarcas de la serranía  
salmantina se aprovechan las distintas intensidades de los golpes en el parche, a lo 
largo de las piezas musicales, con multitud de contrastes sonoros. 

Con información del blog “Música 

tradicional salmantina”  

 

 

 




