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Cuando hablamos de este tipo de materiales didácti-
cos, a todos se nos vienen a la cabeza los típicos xilófo-
nos y metalófonos, el triángulo y los chinchines, las cla-
ves y el pandero, amén de otros más que, unidos a los
instrumentos corporales, ofrecen al maestro la posibilidad
de realizar muchas y variadas actividades destinadas a la
práctica musical en el aula. Sin embargo, no siempre se
incluyen en este grupo los denominados instrumentos tra-
dicionales. No se trata de que haya más o menos de
éstos en un centro, ni tan siquiera de que estén mejor o
peor conservados; de lo que se trata es de si los hay o no
los hay, de si los utilizamos en nuestras clases o, por el
contrario, no tienen cabida en ella.

Tras establecer contacto con muchos maestros y profe-
sores de Música, la mayor parte de ellos asegura que
entre los instrumentos que manejan en el aula no se
encuentran los tradicionales extremeños, lo cual, desde
mi punto de vista, no deja de resultar un tanto sorpren-
dente.

Se podría pensar en justificaciones que tuvieran que
ver con la complejidad técnica de estos instrumentos, de
tan difícil manejo para los niños. Quizá resulte lícito preo-
cuparse por las posibles dificultades para conseguirlos,
incluso por el desembolso económico que llevaría apare-
jada su obtención. No obstante, como veremos a conti-
nuación, estoy convencido de que algo se podría hacer.
Lo cierto es que por varias razones los instrumentos tra-
dicionales constituyen un subgrupo de gran importancia
dentro del conjunto de los instrumentos musicales esco-
lares. Veamos algunas de ellas:
• Estamos hablando de los instrumentos musicales
empleados por la gente de nuestra tierra cuando salía de
ronda, organizaba veladas nocturnas, acompañaba a los
novios o recién casados en una boda, pedía el aguinaldo,
etcétera. Hechos que por sí mismos no sólo constituyen
fuentes de sonido aprovechables en el aula, sino libros
abiertos en lo que a la forma de vida tradicional en cada
uno de los pueblos en los que ahora impartimos docencia
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se refiere. Como recurso didáctico, parece incuestionable
que pueden proporcionarnos una ayuda muy importante
de cara a la formación de nuestros alumnos, y no sólo en
el ámbito puramente musical y en el marco de la práctica
instrumental, sino también en el plano etnomusical, como
instrumentos que remiten a una forma de vida. Cantar
canciones de nuestra tradición musical y acompañarlas
con sus instrumentos más genuinos –incluso realizar dra-
matizaciones que contextualicen dichas canciones y el
uso de tales instrumentos– puede constituir un ejercicio
de integración de nuestros alumnos en un entorno que
vivieron sus antepasados y que constituye la base del que
ahora ellos viven.
• Resulta positivo educar a nuestros alumnos en la tole-
rancia respecto al resto de los pueblos y gentes, aunque
éstas pertenezcan a culturas muy diferentes a la nuestra.
Es por ello por lo que, por poner un ejemplo, resulta con-
veniente utilizar un xilófono en nuestros acompañamien-
tos instrumentales, y hablar a los alumnos de su origen
africano y de su funcionalidad comunicativa. Sin embar-
go, no debemos mirar únicamente hacia fuera; hemos de

tener en cuenta que esa misma tolerancia también debe
enfocarse hacia nuestra cultura tradicional, en muchos
casos tan denostada, incluso por algunos de los que
enarbolan banderas de tolerancia hacia los otros. Ser
tolerante con las demás culturas también implica serlo
con nuestra cultura tradicional, con sus músicas y sus ins-
trumentos, con sus formas de cantar y de tocar. ¿Acaso
tienen más valor etnomusical unos chinchines que un
almirez o unas tapaderas de asa al aire? ¿Acaso es más
funcional, desde el punto de vista musical, un triángulo
que una "lavija" y su "bardón", o que un cayado de hierro?
¿Acaso remite más a la interculturalidad un xilófono que
un rabel?
• La dificultad que presentan para su ejecución no es una
de las características generales de estos instrumentos.
Los hay que conllevan una mayor complicación para
alcanzar su dominio –éste es el caso del acordeón, la gui-
tarra, el laúd...–; pero también algunos son fáciles de
tocar. Todo depende del instrumento y del nivel de ejecu-
ción que exijamos al niño, como ocurre con cualquier otro
tipo. ¿Acaso es más fácil utilizar un xilófono que raspar
una huesera o la tabla de lavar con unas castañuelas, o,
por qué no, ejecutar una sencilla melodía con un rabel? Ni
tan siquiera estoy convencido de que la flauta dulce pre-
sente menor dificultad de ejecución que la gaita extreme-
ña o la flauta de tres agujeros, porque, si bien es cierto
que ésta muestra cierta complejidad a la hora de dotar de
mayor o menor intensidad al soplido, también lo es que
entran en escena menor número de dedos y posiciones.
• En cuanto a la forma de conseguirlos, es cierto que resul-
ta muy difícil adquirir algunos de los instrumentos tradicio-
nales, pero otros no. Cucharas, sartenes, badiles, almire-
ces, morteros, vasos, botellas de anís, calderos, castañue-
las... aún están a nuestra disposición en muchas tiendas.
Basta, por ejemplo, con visitar una fragua, para que cual-
quier herrero nos prepare, en poco tiempo, unos cayados
de hierro o unas tapaderas de asa al aire. Todavía existen
rabeleros en Extremadura y gente dedicada a fabricar de
manera artesanal panderos redondos y cuadrados, zam-
bombas, tamboriles... No estaría de más llevar a cabo un
trabajo de investigación en los pueblos encaminado a recu-
perar de las casas viejas y los desvanes algunos de estos
instrumentos, que dormitan almacenados como trastos
inservibles. Por último, proponemos que maestro alumnos
se lancen a la realización de uno de ellos (la caña rota, la
flauta de espiga, la flauta de Bartolo o Mirlitón, la huesera,
la cañera, el tamboril, etcétera).
• El problema de la financiación no debiera ser ni mayor
ni menor que el que genera la obtención de otros mate-
riales educativos aunque, ahora que está en marcha todo
lo referente al currículum extremeño, no estaría de más
una ayuda institucional destinada a la adquisición de
algunos de estos instrumentos. En el caso de la gaita,
posiblemente el instrumento que pudiera parecernos más
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caro, contamos con la posibilidad de utilizar, en lugar de
madera, aluminio o algún polímero, lo que hace que el
coste se reduzca de forma considerable. Exactamente lo
mismo sucede con la flauta dulce de madera y la de plás-
tico. Y esto es algo que no debe resultar extraño a maes-
tros y profesores, porque es una realidad que encima de
la mesa de algunas instituciones regionales permanezcan
depositados diversos proyectos, firmados por algún
docente, que tienen como meta la fabricación de gaitas a
bajo coste.
• El conocimiento y manejo de estos instrumentos tradi-
cionales por parte del docente podría constituir otro pro-
blema añadido, aunque no lo creo, dada la formación que
éstos poseen. Mi humilde contribución para paliar dicha
dificultad, en caso de existir, pasa por apelar a la forma-
ción instrumental con que cada maestro ya cuenta, pues
puede ser aplicada igualmente a este tipo de instrumen-
tos. Asimismo, animarlos a que intenten tocarlos y emple-
arlos en sus clases, por lo interesante que este hecho
puede llegar a resultar, tanto en el plano personal como
en el profesional, y ofrecerles una posible clasificación de
éstos, desde un punto de vista etnomusicológico. Y es
precisamente este último aspecto el que trataré de abor-
dar a continuación. Dejemos, no obstante, que los
Centros de Profesores y Recursos sean los encargados
de ofrecer a maestros y profesores la posibilidad de
adquirir formación en el manejo y fabricación de instru-
mentos tradicionales mediante la convocatoria de cursos,
seminarios, grupos de trabajo, etcétera, para así solucio-
nar totalmente este problema.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA MÚSICA
EXTREMEÑA DE TRADICIÓN ORAL

Para hablar de los instrumentos tradicionales extreme-
ños, nada mejor que echar mano de las letras de las can-
ciones que se han interpretado en esta tierra. Ponemos
como ejemplo algunas de ellas, para a continuación pro-
ponerles una clasificación, en la que, por supuesto, aún se
deja ver la ausencia de varios instrumentos. Del análisis
de estas coplas pueden extraerse interesantes conclusio-
nes, una de las cuales está estrechamente relacionada
con la importancia de la guitarra en nuestra música tradi-
cional, a tenor de los textos en los que es mencionada.

"De la pipa de un melón 
salieron siete guitarras,
y las tocaba un ratón 
a la sombra de una parra.

"Tamboril, tamborilito, 
yo te tengo que romper, 
que a la puerta de mi novia 
no quisiste tocar bien".

"Al que toca la guitarra, 
tres puñalás le daré, 
y los cuchillos serán 
los pechos de una mujer".

"Tiene boca y sabe hablar 
el tambor que toco; 
para ayudarme a llorar, 
sólo le faltan ojos".

"Todos los que cantan bien 
se arriman a la guitarra,
y yo como canto mal 
ni me arrimo ni me llaman".

"Mal rayo quien me enseñó 
a tocar el almirez, 
que por un cacho cobre 
tengo mi mano a perder".

"Para cantar, tener voz, 
y para bailar, salero, 
y para tocar la guitarra,
saber menear los dedos".

"Este rabel pide vino, 
y las cuerdas aguardiente, 
y el mocito que las toca, 
mocitas de 15 a 20".

"Dale compañero, dale, 
a la guitarra, que suene, 
que está muy lejos la cama 
donde mi morena duerme".

"Con el rabelillo, 
perdí las cabras;
con el rabelillo, 
volví a encontrarlas".

"Qué bonito está el tejado 
con la sombra de la parra; 
más bonito está el jilguero, 
y debajo su guitarra".



EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN
• Materiales no fabricados propiamente para ser usa-

dos como instrumentos musicales y que, en un momento
dado, se utilizan como tales:

- Útiles de cocina: almirez, badil, caldero, cántaro,
cucharas, mortero, morteruelo, sartén con llave, sartén
con cuchara y dedal, tapaderas de asa fija, tapaderas de
asa al aire, tenazas, botella de anís, vasos...

- Útiles de trabajo: bardón y lavija (partes del arado),
cencerros, cuernos y cuernas, esquilas, reclamos, cam-
panillas, cascabeles, collera de cascabeles, tabla de
lavar, tijeras de esquilar...

- Otros: bastón, cayado de hierro, carraca, matraca,
campanas, hoja...

• Instrumentos fabricados para su utilización como
tales:

- Los clásicos de uso tradicional: acordeón, guitarra,
laúd, bandurria, mandolina, trompeta, violín...

- Instrumentos tradicionales fabricados por un especia-
lista: rabel, gaita extremeña (flauta de tres agujeros), gui-
tarrón, guitarrillo o guitarro, panderos cuadrados y redon-
dos, pandereta, tamboretilla, tamboril, tambor, zambom-
ba, vihuela...

- Instrumentos tradicionales permanentes de fabrica-
ción casera: huesera, cañera, castañuelas, tamboril, tejo-
letas (de madera y de pizarra).

- Instrumentos tradicionales fabricados para la ocasión:
caña rota, nuez, flauta de espiga, turuta, mirlitón (flauta
de Bartolo), zambomba de niño (bote, tripa de la matan-
za y paja de centeno).

A modo de conclusión, no querría dejar de señalar la
importancia que los instrumentos tradicionales pueden
llegar a tener en la educación general de nuestros alum-
nos y en su formación musical en particular. Invito desde
aquí a los maestros y profesores de Música a que plante-
en en sus clases trabajos de investigación relacionados
con los instrumentos tradicionales en su entorno próximo,
para, posteriormente y de forma progresiva, ir incorpo-
rándolos al grupo de instrumentos empleados de manera
habitual en el aula.

Por último, hago un llamamiento para que entre todos
reivindiquemos el compromiso y la implicación de las ins-
tituciones educativas en forma de cursos de formación,
facilidades para la adquisición de este tipo de materiales,
e incentivos destinados a la investigación y publicación
de trabajos sobre didáctica de la práctica instrumental
con instrumentos tradicionales extremeños.
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Los instrumentos tradicionales extremeños

"Como vives enfrente 
de la botica, 
suenan los almireces 
cuando repican".

"Las cuerdas de mi guitarra 
ya te diré las que son 
María, Teresa y Juana, 
Dolores y Encarnación".

"Y sonaban las campanillinas 
con el 'din guilindín, guilindín,
guilindón', 
y sonaban las campanillinas 
debajo de tu mandil-faldón".

"Por Dios te pido, guitarra, 
que no se rompa la prima, 
que parece que se rompe 
el corazón de una niña".

"Toque, toque, toque el tambor; 
suene, suene, suene el laúd; 
toquen las panderetas 
porque ha nacido el niño Jesús".

"En el barrio de los Pinos 
dicen que no vive nadie; 
viven Consuelo y José 
y una guitarra muy grande".

"Viva, viva la flor de la oliva; 
viva, viva, la flor del romero, 
la flauta, el violín, 
la pandereta y los hierros".

"Cuando oigo una guitarra
dejo cama y dejo sueño, 
y me voy por esas calles 
a disfrutar de mi genio".

"Arriba la mocedad, 
que es la que divierte al pueblo, 
la guitarra y la bandurria, 
la pandereta y los hierros".

"Tengo un cortijo con parras 
y una guitarra galena, 
y agua fresca en una jarra 
pa que beba mi morena".

"Toque la pandereta, 
suenen los ruidos, 
que el Niño de María
ya está nacido."
"Cuando oigo una guitarra, 
me entran ganas de llorar; 
me acuerdo de Villanueva, 
la tierra de mi soñar".

"Y en nuestra majá 
de Extremadura, 
hacemos jolgorio con la zambomba, 
con el almirez, con panderetas".

"Al que toca la guitarra, 
del cielo le caiga un rayo 
y se le vuelva una niña 
de 14 a 15 años".

"Dale a la zambomba,
verás cómo suenan 
los cascabelillos 
de Nochebuena".

"Dame de tu pelo rubio 
cuerdas para mi vihuela,
que se me ha roto la prima, 
la segunda y la tercera".

"La zambomba está rota, 
se sale el aire; 
a Sevilla a por otra, 
que esta no vale".
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Invito desde aquí a los
maestros y profesores
de Música a que plante-
en en sus clases traba-
jos de investigación
relacionados con los
instrumentos 
tradicionales en su 
entorno próximo, para, 
posteriormente y de
forma progresiva, ir 
incorporándolos al
grupo de instrumentos 
empleados de manera
habitual en el aula.
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