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Vo facer una bandurria, d'un troncu de cerezal, 

El restriellu ye de texu, el caballu de nozal, 

El pelleyu d'un corderu, los tornos de recimal, 

Les cuerdes son de pitina, el rabil ye de peral 

Vo cortar el rau a la yegua, pa prepara-y el sedal 

Y cantar nes velaes, pa que me den de cenar. 
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Presentación  
 Desde hace siglos, la música ha estado presente en nuestras labores y festividades, creando un universo 

propio que hoy en día supone uno de los mayores rasgos de identidad de Asturies.  Como en tantos lugares, nuestra 

música siempre ha estado supeditada a las posibilidades de las que se dispone en cada momento. A veces solo 

contamos con nuestra propia voz, a la que acompañamos con las manos, o los pies; a veces contamos con 

instrumentos verdaderos; y a veces, no tenemos más remedio que usar herramientas y útiles cotidianos que pueden 

ser usados como instrumentos. Durante siglos hemos construido nuestros instrumentos musicales en casa, con 

materiales vegetales o animales, como las flautas de cañavera, el pandero o el pitu cabreru. También hemos usado y 

usamos otros objetos del entorno, como aperos de labranza, útiles de la cocina, como la payel.la, el vanu, la botella 

de anís; y por supuesto se han importado otros instrumentos, a veces conocidos como instrumentos cultos, que 

provienen de las modas propias de cada época, como el violín, el acordeón o el clarinete.  

 Tal vez sean la gaita y el tambor los instrumentos musicales más representativos de Asturias, pero existen 

otros muchos que poseen una gran importancia en nuestra historia musical y debemos reconocer el importante 

lugar que les corresponde. Además, tampoco debemos confundir los instrumentos autóctonos con los tradicionales. 

Muchos de nuestros instrumentos tradicionales son verdaderamente autóctonos, pero otras veces encontramos 

instrumentos que simplemente han quedado relegados a una pequeña zona y no por ello son autóctonos. Los 

instrumentos tradicionales, de los que nos ocuparemos en este trabajo, se basan en su mayor aceptación, su 

difusión, en su evolución o en su repertorio, lo que los hace formar parte de nuestra tradición. Cada pueblo 

determina sus gustos, establece el valor social de sus instrumentos y los hace suyos y propios. Pasan a ser parte de 

su tradición. 

 Desde El Ventolín esperamos que este breve trabajo de difusión pueda dar a conocer un poco más nuestro 

amplio catálogo de instrumentos musicales que, siglo tras siglo, ha ido componiendo y dando forma a la música 

tradicional asturiana. 

 Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín 
XXXVIII Semana del Folclore Astur 
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Introducción  
 Muchas han sido las descripciones y clasificaciones de los distintos instrumentos de la tradición asturiana. Es 
frecuente encontrarse con la clásica división de los instrumentos en tres familias: viento, cuerda y percusión. Este 
sistema, aunque muy aceptado, es poco preciso, y así, por ejemplo se incluyen en percusión tanto los instrumentos 
propiamente percutidos como cualquier otro que simplemente no sea de cuerda ni de viento. Eugenio Martínez 
Zamora en su libro titulado Instrumentos musicales en la tradición asturiana, publicado en 1989, nos propone una 
clasificación de los instrumentos tradicionales en Asturias basada en la de los musicólogos Erich M. Von 
Hornbostel y Curt Sachs que idearon una clasificación mucho más lógica que pretendía englobar a todos los 
instrumentos existentes. Esta clasificación es mucho más precisa, ya que tiene en cuenta los principios acústicos que 
hacen sonar a los diferentes instrumentos. Así, se establecen cuatro grandes clases de instrumentos musicales, que a 
su vez se dividen en grupos y subgrupos: 

 Aerófonos : utilizan el aire como fuente de sonido.  
 Cordófonos : el sonido es producido mediante una o varias cuerdas en tensión.  
 Idiófonos : están formados por materiales naturalmente sonoros.  
 Membranófonos : producen sonido mediante una o más membranas tendidas sobre sus correspondientes 

aberturas. 
 Esta  clasificación ha sido ampliamente seguida por distintos autores en Asturies pero a veces resulta 
demasiado técnica y compleja lo que hizo que este mismo autor propusiese una nueva clasificación más sencilla 
basada en la mera descripción y uso de los instrumentos, que seguiremos en este trabajo para facilitar su 
comprensión. Así, os presentamos los instrumentos tradicionales asturianos de acuerdo con el siguiente esquema 
descriptivo: 

1. Instrumentos solistas.  
2. Instrumentos de acompañamiento rítmico. 

i. Familia de la Pandereta. 
ii. Familia del Tambor. 

iii. Familia de las Castañuelas. 
iv. Instrumentos adaptados. 

3. Otros instrumentos. 
i. Juguetes musicales. 

ii. Instrumentos que no generan melodía o ritmo. 
 
 

Clasificación descriptiva  
 

Instrumentos solistas:  
 Entendemos por instrumentos solistas aquellos que producen una melodía y que además tienen cierta 
entidad musical.  

La gaita1  
 Eugenio Martínez Zamora afirma que se conoce 

al menos desde la Edad Media, aunque no se implantó 
firmemente hasta los siglos XVII y  XVIII, época de la que se 
conservan numerosos archivos parroquiales y datos 
estadísticos como los recogidos en el Catastro de Ensenada, 
donde se refleja la profesionalización del gaitero, que a veces 
podía vivir de los propios ingresos como músico. El término 
“gaita” es el más habitual para referirse a este instrumento 
aunque en concejos como Ponga, Parres o Cangues d’Onis se 
conoce como “Gaita de h.uelle” o “Gaita Ribera”.  

 Alfonso Fernández García, en el capítulo Origen y 
evolución de la gaita asturiana, dentro del libro Gaita 

                                                           
1
 Ilustraciones procedentes del libro La Gaita Asturiana, Método para su aprendizaje. Servicio de publicaciones del Principado de 

Asturias, 1991. 
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Asturiana,  afirma que su  presencia está documentada en Asturias desde al menos el s. XIII y que desde 
entonces, ha ido evolucionando lentamente hasta el siglo XIX donde alcanza un formato más o menos estándar 
que permanecerá sin apenas variaciones significativas hasta los años ochenta del siglo XX.  Desde entonces se ha 
producido un significativo salto de calidad y profesionalidad que ha dado lugar al instrumento que conocemos 
hoy en día. 

 Este mismo autor describe la gaita como “un aerófono provisto de un bordón bajo dividido en tres 
secciones extensibles, de las cuales la última remata en copa o resonador hueco; un fuelle de piel enteriza de 
cabrito, sin costuras y curtido por procedimientos naturales; un sistema bucal de alimentación del fuelle, 
mediante un tubo provisto de válvula para impedir el retroceso del aire. El puntero posee una extensión de 
octava y media, está provisto de tres troneras, dos laterales y una posterior, y se afina en distintas tonalidades 
que van del re al si natural, siendo la más común en do.”  

 Este modelo de gaita se extiende por Asturias desde los concejos orientales, incluso en los 
municipios limítrofes de Cantabria, hasta el centro occidente y hacia el norte de León. Desde aproximadamente el 
río Navia, y alcanzando algunas comarcas de Lugo, existió un tipo de gaita, marcadamente diatónica, que admitía 
indistintamente escalas semicerradas o abiertas y distintos tipos de lengüetas. Posteriormente, a lo largo del siglo 
XX, se solapó con los instrumentos de aquella comunidad. 

 Respecto a su origen, hay quien determina como primera datación histórica el capitel de la Iglesia de 
Santa María de la Oliva de Villaviciosa, del siglo XIII, aunque ha sido puesto en duda por autores como Luis 
Argüelles. También hay quien cita un canecillo situado en las ruinas de la Iglesia de San Pedro de Plecín, 
Peñamellera, siglo XII, aunque el deterioro de la escultura es tal que no permite determinar con exactitud que se 
trate de una gaita. Otros autores datan el origen de la gaita en una época anterior a la romanización basándose 
en la descripción de Estrabón, que en el volumen III de su Geografía, dedicado a Hispania, describe así los usos 
musicales de los pueblos que habitan al norte del río Dourios (Duero):  

“Mientras beben, danzan los hombres al son del aulos y la salpinx, saltando en alto y cayendo 
en genuflexión”  

 Daniel García de la Cuesta, en su libro Les gaites, menciona una imagen de finales del siglo XII en el 
ábside de la iglesia románica de San Jorge de Manzaneda, en el concejo de Gozón, que quizás pudiera ser la 
representación más antigua de una gaita en la Península Ibérica. 

 Entre los documentos escritos destaca el que aparece en el  Libro de Acuerdos de Oviedo, el 10 de 
Junio de 1573, donde podemos leer: 

"Acordóse que salgan los instrumentos de gaitas, atabales y música a dar las alboradas como lo 
han hecho siempre y se les pague su trabajo..." 

 También son muy destacables las investigaciones de la profesora Yayoi Kawamura que señala dos 
documentos muy singulares, la primera de ellas  Libro de Acuerdos del Archivo Municipal de Oviedo, de 1673, 
donde se hace referencia a Juan Ribera, danzante:  

"...Él y dicho su hijo abían de poner ocho personas y un gaytero para la dança del Corpus y su 
octabario...". 

"otro grupo de danzas, medio mes antes del Corpus, Juan del Valle, Domingo del Valle, 
danzantes y Domingo Martínez gaitero de Gijón, ofrecieron sus servicios para la danza de los 
zapateros."  

 A partir de aquí quedan muy pocos datos hasta bien entrado el siglo XIX, donde ya alcanzan un gran 
reconocimiento gaiteros como Aladino'l d'Amandi  o el Gaiteru Llibardón. Este último participó en la Exposición 
Universal de París en 1889 representando a España en su pabellón, y más tarde grabó en Milán el primer disco de 
Gaita Asturiana conocido. Entrado el siglo XX,  y con la llegada de los conflictos bélicos ya conocidos, la gaita 
también pierde empuje, aunque en esta época destacan sobremanera el gaitero José Remis Ovalle, Gaitero Mayor 
de España, o el Gaiteru Veriña. Esto no quiere decir que dejase de haber gaiteros, sino que que había pocos de 
renombre. Fonsu Fernández, director del Muséu de la Gaita de Xixón, dice en uno de sus estudios que, en la zona 
de Ribadesella a Cantabria, se contabiliza de uno a dos gaiteros por pueblo, siendo ésta la zona donde menos 
extendida estaba la gaita en toda Asturies. 

 Es a partir de los años 80 cuando empieza el renacimiento de la gaita en Asturies, dando comienzo a 
una etapa de gran esplendor y modernidad de la mano de gaiteros como Xuacu Amieva, Manolo Quirós o Pedro 
Pangua, por mencionar algunos. Aparecen las bandas de gaitas, se introduce el solfeo en el aprendizaje, aparecen 
métodos de aprendizaje y los grupos Folk, que han hecho de la gaita el referente central de nuestra música 
tradicional.   
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 Actualmente, la evolución de la gaita y sus componentes es un hecho destacable. Se trabaja en 
conseguir mejor afinación en les payueles, se han desarrollado punteros de ensayo electrónicos, se han 
desarrollado prototipos como la gaita MIDI en 1998, de la mano de José Angel Hevia, o las más recientes 
evoluciones en gaitas cromáticas de la mano de Alberto Varillas o José M. Tejedor. Un fenómeno evolutivo de la 
mano de luthiers como Alberto Fernández, M. San José, Miguel A. Cachafeiro, Chus Solis, Vicente Prado, etc. que 
no ha alcanzado al resto de instrumentos tradicionales. 

 En cuanto a su morfología, la gaita en Asturies se compone de: 
 Fuelle: Bolsa hecha con la piel entera de un cordero o cabrito o con otros materiales como el Gore-Tex, 

que sirve como depósito auxiliar de aire. 
 Soplete: Tubo para introducir el aire en el fuelle. En su extremo inferior se pone la válvula torna-aire. En 

el extremo contrario tiene una boquilla de acero, marfilina u otros materiales. 
 Puntero: Tubo melódico con 8 agujeros de digitación y otros tres acústicos llamados troneres. En él se 

amplifica y modula el sonido producido por la payuela, formada por dos láminas de caña. 
 Roncón: Tubo sonoro compuesto de tres piezas, prima, tercia y copa, que emite una nota de 

acompañamiento, dos octavas por debajo de la tónica del puntero. El espigo que conecta la prima con la tercia 
sirve de corredera para buscar la afinación. En el espigo de la prima que encaja en el asiento va el payón, que es 
una lengüeta simple, de cañavera o plástico. 

 Ronquín: Pequeño roncón compuesto de dos piezas, pero una octava por encima de éste. 
 Asientos: Partes donde se insertan unas piezas con otras.  

 

     
 

L’acordión  
 Este instrumento aparece en Asturies a finales del siglo XIX y 
principios del XX en su doble versión acordeón-piano y el modelo de 
botones conocido como “diatónico” que alcanza una difusión mucho 
mayor. También se le conoce por los nombres de “acurdión”, “cordión” o  
“acordión”. Según Martínez Zamora, parece que llega a través de los 
concejos occidentales por vía marítima y también a través de la vecina 
provincia de León.  Fue un instrumento que se asentó en todo nuestro 
territorio con una enorme rapidez pues se consideraba un referente de 
“modernidad” y por su fácil adaptación a los ritmos de la época y a los 
bailes a lo suelto.  
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 L’Acordión es un instrumento polifónico de botones que emite los sonidos por la presión sobre unas 
lengüetas libres, sistema que ya era conocido por los chinos 3000 años A.C. Sin embargo, es a principios del 
s.XIX cuando Eschembach creó el Eoline, alineando en una placa una serie de lengüetas afinadas que 
formaban una escala. El instrumento continuó evolucionando hasta 1829, año en el que el  fabricante de 
órganos y pianos, Cyrill Demian, patenta el Akkordion, en colaboración con sus hijos Carlo y Guido. Este 
primer acordión era una caja que contenía cinco lengüetas y un fuelle fácil de manejar. Sólo presentaba 
cinco botones que producían dos acordes diferentes, uno al abrir el fuelle y otro al cerrarlo. El éxito fue tal 
que en el año 1831 ya era posible encontrar métodos para aprender a tocar.  
 La llegada a Asturies se retrasó hasta finales del siglo XIX, como ya hemos dicho posiblemente a 
través del suroccidente, en donde se han recogido testimonios de su uso en Zarréu hacia el año 1915. 
Aurelio de Llano describe en una de sus obras, cómo en el occidente se contrataban maestros que venían en 
grupos de L.laciana y otros lugares de Babia, trayendo muchos de ellos un acordeón con el que amenizaban 
bailes y fiestas. Eugenio Martínez Zamora afirma que no solo fue muy importante en esa zona de Asturies y 
cita instrumentistas muy conocidos como el acordeonista apodado "El Francés", que amenizaba fiestas en 
Llames de Parres, localidad próxima a la zona oriental.  También cita al bisabuelo de Josefa Miyares, de 
Llerices (Covadonga), que bailaba al son del acordeón allá por el año 1.850, entre otros ejemplos.   
 

El violín  
 El violín o vigulín, como recoge el Diccionario General de la Lengua Asturiana, fue uno de los 
instrumentos más extendidos en nuestra tierra a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto 
entre la sociedad culta como en el folclore popular. 
 Daniel García de la Cuesta afirma que 
aparece en Asturias hacia el año 1550, aunque ya 
había con anterioridad instrumentos de forma 
parecida y de música similar. En el año 1702 
encontramos la primera referencia acerca del 
instrumento al citar su uso en la orquesta de la 
catedral de Oviedo, desde donde se fue extendiendo hacia las romerías y las fiestas populares. Según este 
mismo autor, se componía de una caja de resonancia de unas diez piezas, a lo que se unen otras piezas más 
pequeñas para que con la presión de las cuerdas no se “deshaga” el instrumento. En las versiones más 
antiguas de inicios del siglo XVI contaba con cuatro cuerdas, la tapa estaba ligeramente curvada y el puente 
más elevado. Su evolución fue constante a lo largo del XVII y XVIII hasta quedar con las características que 
tiene en nuestros días. 
 Fue muy habitual entre los pobres mendigos que los tocaban en los mercados y en romerías, junto a 
un tambor o un bombo que marcaba el ritmo. Martínez Zamora describe dos tipos de violinistas: los 
ambulantes que normalmente tocaban canciones de uso indeterminado o coplas y los locales que usaban el 
violín como el instrumento solista de los bailes a lo suelto. Nombres de violinistas famosos asturianos fueron 
“el ciegu de Margolles”, “el ciegu de Quinciana”, “el ciegu de Vixande”, “el ciegu de Madiedo”, “Xuan 
d’Andrín”, "Sarasate” de Bode,  Benito y su hijo Mento, o  “el ciegu de Pandiellu” que tocaba el acordeón, el 
violín y la gaita. Su popularidad fue tal que también se conservan muchos testimonios, grabados y 
fotografías en los que aparecen personajes con violín, como el conocidísimo de "La ciega de Baraya". 
 
 

La zanfoña  
 Teresa Álvarez Acero lo describe como “un 
instrumento musical de cuerda frotada que se toca 
haciendo dar vueltas a una rueda mediante un rabil. 
Esta rueda se incrusta en la caja y sobre ella se 
colocan las teclas, las cuales, gracias a un mecanismo 
de piezas de madera denominadas espadielles, pulsan 
las cuerdas en diferentes lugares, acortándose o 
alargándose la vibración de las cuerdas y 
produciéndose diferentes melodías. Las otras cuerdas 
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que no tienen contacto con el teclado, realizan un sonido continuo como base.”  
 Se trata de un instrumento complejo que ya en sus principios  se componía de un total de 250 piezas 
y popularmente se conoce por los nombres de zanfoña, zanfueña, zanfonía, zamploña o gaita de rabil.  
 Este instrumento es una evolución del organistrum, muy extendido entre los siglos X y XI en los 
monasterios, para acompañar el canto de los monjes. A partir del siglo XIII evolucionó notablemente y 
atravesó una época de decadencia notable que duró hasta el siglo XVIII, época en la que se convierte en el 
instrumento de moda de la corte francesa, lo que trajo consigo un notable perfeccionamiento tanto en el 
aspecto físico como técnico. No se encuentran referencias en Asturias hasta el año 1784, en un texto de 
Francisco Díaz Pedregal, en el cual nos relata los festejos que se hicieron en Oviedo para celebrar el 
nacimiento de los hijos del rey: 

"Destinóse el día 29 de Diciembre de 83 para dar principio a la primera iluminación, y a las 
doce de este día, con un general repique de Campanas tan acorde que parecían unísonas, 
rompieron sus voces los Tambores, Clarines, Pífanos, Gaytas y Sinfonías, que a un tiempo en 
gran numero con repetidas salvas de fusilería, fueron paseando las Calles principales" 
(…) "En las Casas de Ayuntamiento, se colocó toda la música de Capilla. Y en otros parages 
para alternar sus pausas, se puso otra no menos agradable a los genios del país, de Gaytas 
y Sinfonías, sin que faltase para los espíritus marciales, el pavoroso estruendo de clarines, 
Caxas, y otros militares instrumentos; resultando de todo este conjunto, una admirable 
consonancia que animaba y suspendía los sentidos y continuó por las tres noches."  

  
   
 Xosefa Xovellanos, en sus "Poemas a las Exequias de Carlos III",  también menciona este 
instrumento:   

Y al son de les chanfoníes,  
panderetes y panderos,  

y otros munchos andromancies 
Hi fixieren rendimientu 

Todo al son de munchos chiflos 
Zanfoníes y corñetos. 
Plasmarís si los oyeres 

Como yo plasmé d'afechu; 
Porque dígote en verdá 

Que toquidos como aquellos 
Nunca salieron de gaita 

Nin los conoz dengún ciegu. 
 
 

Teodoro Cuesta en el poema "Barruntos d'amor" lo describe así:    
La xente sal de la iglesia 

Formando corros na campa, 
Y al son d'una zanfonía 
Lixeru baile s'entama 

Polvorientos y sudorosos 
Corcobien en la mudancia,  

Y anque l'astru enciende yesca 
Nengún de bailar se cansa. 
Pero, amigu, cansó'l ciegu... 

 Para tocar, se debe colocar la zanfona en el regazo, sujeta a la cintura. La mano derecha gira la 
manivela y con los dedos de la mano izquierda se presiona las teclas para producir las melodías. 
  
 Famosas son también las representaciones gráficas de zanfoneros como el del grabado de Cuevas, el 
cuadro Juan Menéndez Pidal "Guiñol en la aldea", la foto de la Colección Cué en la que aparecen un ciego y 
su lazarillo, y un grabado de Llobet, "Danza Prima". Todas ellas son prueba evidente de la importancia de 
este instrumento en nuestra tradición que alcanza al menos hasta 1947, año en el que murió Luciano 
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Tarilonte, vecino de Beneros (Casu), que durante años recorrió el alto Nalón animando fiestas con su 
zanfona.  
 Actualmente, gracias a las escuelas de música tradicional que existen en toda Asturies, este 
instrumento empieza una nueva etapa en la historia de nuestra música de la mano de músicos como Merce 
Santos, Héctor Braga, Daniel García de la Cuesta, Xuacu Amieva, o José Angel Llaneza, entre otros.  
 
 
 

la bandurria   
 La bandurria es un instrumento procedente 
de oriente que se extendió por toda Europa llevado 
por los peregrinos camino de Santiago, aunque hay 
también autores que atribuyen a los árabes su 
difusión. Existen representaciones que se remontan 
al siglo XI, principalmente en canecillos y en códices 
románicos. 
 En Asturias, el rabel se conoce como 
bandurria, y es que hay una diferencia fundamental 
entre ambos: el rabel se apoya en el hombro, 
mientras que la bandurria se toca entre las piernas. 
Su uso fue muy extendido en el oriente, en lugares 
como Piloña, Llanes o las Peñamelleras.  
 Manuel. S. López afirma que aunque sólo hay 
constancia material de rabeles en Caleao (Caso), donde se han datado al menos veinte instrumentistas a lo 
largo del siglo XX. También ha llegado información oral sobre su existencia en Luarca, El Valle (Somiedo) y 
Boal, lo cual nos hace pensar que fue un instrumento que alcanzó toda nuestra geografía. 
 Daniel García de la Cuesta, autor de La bandurria y el rabel, describe muy gráficamente este 
instrumento: “Tiene forma de ocho, con una caja sobre las que se encuentran tres cuerdas hechas de tripas 
de gallina o cordero. Estas cuerdas están sujetas por el restriellu en la parte de abajo y por el clavijero en la 
parte de arriba de la bandurria. El clavijero está formado por un pellejo de cabra o pergamino, pegado a la 
caja con unos tornos (clavos), hoy en día chinchetas metálicas. El pellejo suele tener tres o cuatro agujeros 
que facilitan la salida del sonido. En el centro de las cuerdas está el caballu que transmite las vibraciones de 
las cuerdas al pellejo”. 
 Una parte muy llamativa de la Bandurria es su parte posterior que suele ser adornada con tallas de 
figuras geométricas, y símbolos, rematadas con las iniciales o el nombre del artesano que lo fabricó. 
 El arco se denomina rabil, una pieza de madera hecha a partir de una rama y guadeyos, 
normalmente de cola de caballo, atados a los extremos del arco.  
 A finales del siglo XVIII, Xosefa Xovellanos cita este instrumento en su descripción de las exequias del 
rey Carlos III:    

Sofitados en na barba 
Unos bandurrios pequeños,  

Al solmenayos les cuerdes 
Con arquinos de civiellu 
Chillaben que yera cosa 

De perder un home el sesu.     
 
 El repertorio propio de este instrumento lo componen coplas y versos pícaros para ser tocados 
alrededor del llar, aunque también era común acompañamiento de romances, cantares y tonadas. 
 Bandurrieros como Xuacu Amieva, Daniel García Cuesta, Héctor Braga, entre otros, siguen la 
tradición de instrumentistas como Cefero Traviesas o David Caballín, para que este instrumento permanezca 
vivo en nuestra tradición. 
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El clarinete   
 Este instrumento aparece en Asturies a finales del s. XIX, principalmente en el 
occidente, donde formaba parte de las famosas bandas compuestas de gaitas, 
redoblante, bombo y clarinete. En algunas ocasiones sustituyó a la gaita lo que hizo 
posible la pervivencia de algunas melodías que de otra manera habrían desaparecido. 
 El clarinete es un instrumento musical de la familia de viento-madera con 
una boquilla con caña simple que se adquiría en mercados y tiendas especializadas. Su 
antecedente directo era conocido como chalumeau y surgió en Francia. A diferencia del 
instrumento actual, éste solo contaba con 7 agujeros para crear el sonido. Fue en el siglo 
XVII cuando Johann Christoph Denner, músico de origen alemán, se las ingenió para 
tocar con una técnica novedosa, la cual se caracterizaba por tener una nota más aguda. 
Fue a partir de este descubrimiento que el clarinete pudo comenzar a modificarse, hasta 
llegar a lo que conocemos en la actualidad. 
 Morfológicamente, el clarinete consta de las siguientes partes: 
Boquilla: es la pieza donde va colocada la caña y el instrumentista coloca la boca para 
realizar la embocadura. 
Barrilete: es el elemento que articula la boquilla con el cuerpo superior del instrumento. 
Cuerpo superior: es donde se coloca la mano izquierda al tocar y posee parte del 
mecanismo del instrumento. 
Cuerpo inferior: es donde se coloca la mano derecha al tocar y posee parte del mecanismo del instrumento. 
Campana: Situada en la parte inferior y cumple una función acústica que permite la proyección del sonido 
durante la ejecución. 
 
 

La xipla  
 En Asturies se denomina xipla a la flauta de tres agujeros con embocadura de bisel. 
Los tres agujeros se encuentran en la parte inferior del tubo, dos en la parte delantera y el 
tercero en la trasera. La xipla se sujeta haciendo pinza con los dedos meñique y anular de 
la mano izquierda, apoyando también la embocadura en los labios. Los dedos corazón e 
índice se posicionan en los dos agujeros delanteros, y el pulgar controla el agujero 
posterior. 
 Simultáneamente el instrumentista lleva el ritmo con un tambor usando la mano 
derecha. 
 En el  suroccidente se ha venido usando para interpretar la danza de palos aunque 
el repertorio era mucho más amplio: jota, son d'arriba, muñeira, así como piezas de más 
reciente implantación como los pasodobles o las rumbas. 
 Su origen es muy incierto, pero fue muy popular en la Edad Media y en el 
Renacimiento por lo que aparece en muchas representaciones, entre ellas en las Cantigas 
de Alfonso X. En el caso Asturias, existe una representación en Santa María de la Oliva en 
Villaviciosa del s.XIII. La popularidad de este tipo de instrumento hace que encontremos 
versiones similares en toda Europa y muy especialmente en la península  bajo los nombres 
de  gaita charra en Salamanca, chifla o pito en León, chiflo en Aragón, txistu en Euskadi o gaita rociera en 
Huelva. 
 El tipo de madera usado en su fabricación varía según las zonas aunque las más habituales son el 
brezo, boje, sabugo, nogal, encina y castaño.  
 

Las flautas traveseras  
 Construidas en distintos tipos de madera, 
mayoritariamente saúco y de una gran difusión en 
concejos como el de Boal, aunque se han obtenido 
muchos datos sobre su existencia en otros concejos 
asturianos. Se caracterizan por tener la embocadura en 
un extremo de la parte longitudinal del tubo, cerca de 
uno de los extremos.  
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 La variedad de materiales y técnicas de elaboración  hacen que debamos distinguir los siguientes 
tipos de flautas: 
Requintos y travieses 
 Son los ejemplos más elaborados de flautas travesera que conocemos en Asturias y se encuentran 
sobre todo en la zona más occidental, posiblemente por influencias de la vecina Galicia, donde son muy 
habituales. 
 Se fabricaban en varias piezas de madera, unidas por espigos y reforzadas en las uniones mediante 
virolas, que suelen ser metálicas o de hueso. 
 Presentan 6 agujeros, situados en la parte delantera que se complementan con otra sección que 
contiene la embocadura y un “tapón”, que facilita la afinación. Algunas flautas más evolucionadas llevan 
llaves. 
 El Muséu de la Gaita de Xixón cuenta con una buena selección de instrumentos originales en su 
exposición permanente. 
Cañavera 
 El uso de la cañavera para hacer flautas traveseras fue muy extendido por toda nuestra geografía 
recibiendo el nombre genérico de cañaveras o canaveiras. El hecho de que tradicionalmente se hayan 
fabricado a propósito para emitir melodías nos hacen incluirlas en esta sección de instrumentos solistas 
aunque otras versiones con peor acabado eran creadas para niños y deberían ser consideradas juguetes 
musicales. 
 La propia naturaleza de este tipo de madera hace que su conservación sea dificultosa y la costumbre 
marcaba que debía cortarse en invierno y con luna menguante, dejándola secar unos seis meses para luego 
darle forma a los agujeros con un hierro caliente. 
 Constantino Cabal describe la elaboración de este modo: " (...) se abre a lo largo unos furacos, se 
tapona la parte de arriba con un papel de fumar, y se sopla en el agujero más cercano al papel. Mientras se 
construye hay que decir: 

-Salivín, salivar, 
sali, caña de pescar, 

que mañana o otru día 
allá volverás a entrar...     

   En el concejo de Boal a la travesera hecha de caña se conoce con el nombre de canaveira, y se usa 
para acompañar una danza conocida como "La lluita". 
 
Otras  flautas 
 La cañavera no es el único material con el que se han 
fabricado flautas traveseras, entre otros no debemos olvidar 
la madera de sabugo por lo fácil que resulta vaciar la parte 
interior, o el hueso, de origen muy remoto. La de la imagen 
pertenece a la colección del Muséu de la Gaita, procedente 
de El Pedrosu en Onís.  
 
 

El pitu cabreru  
 Se trata de una flauta hecha de cuerno cónico de una 
cabra usado por los pastores. Para fabricarlo solía enterrarse 
unos días o hervirlo en agua para ablandar el hueso que 
llevan dentro y poder extraerlo simplemente tirando. Una 
vez vacío por dentro, se tallaba el bisel y a continuación los 
agujeros para obtener varias notas. Exteriormente se pulían 
para dejarlos lisos y brillantes. 
 La habilidad del pastor determinaba que se 
considerase un instrumento musical real, si alcanzaba una 
buen sonido y estaba bien afinado.  
 Los pitos cabreros están muy bien documentados en las montañas eonaviegas occidentales donde 
Eugenio M. ha recogido nombres como panecillo, caramelo, o carambela. Este mismo autor afirma que hay 
registradas algunas melodías hechas con este instrumento por lo que hemos decidido incluirlo en esta 
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sección de instrumentos solistas, sin olvidar que lo habitual era su uso para disfrute personal. Los pitos que 
aparecen en la foto también pertenecen a la colección del Muséu de la Gaita, procedente de Gamonéu, 
Onís.   
 

La gaita de Sigüencu  
 También se conoce como gaita de lengüeta,  y fue descrito por E. M. Torner en 
su "Cancionero de la Lírica Popular Asturiana", donde menciona un instrumento pastoril 
usado en la Sierra de Sigüencu, aunque no era exclusivo de este lugar. Para construir 
este instrumento se recurre, habitualmente, a un trozo de sabugo, al que se le extrae la 
médula, para posteriormente hacer varios agujeros a lo largo del mismo. En uno de los 
extremos se le inserta un silbato de caña y se modula el sonido con los agujeros.  
 Este tipo de gaitas no se hacen exclusivamente de sabugo, pudiendo utilizarse 
caña o un trozo de rama al que se le pueda extraer su  interior.  
 Normalmente son gaitas sencillas, propias de niños, aunque en ocasiones la 
habilidad del constructor daba lugar a instrumentos de alta calidad y afinación.  

 
 
 

La trompa  
 La trompa, birimbáu o arpa de boca, es básicamente un instrumento de deleite personal que 
produce diferentes sonidos usando la boca como caja de resonancia para producir distintas melodías, sin 
embargo su uso, eminentemente solista, nos ha llevado a incluirlo en este grupo de instrumentos. Su 

difusión en Asturies se localiza principalmente en la zona occidental a 
excepción de los municipios costeros.  
 Se trata de un sencillo instrumento realizado por los ferreros, 
compuesto de una armadura metálica y una lengüeta. La armadura 
tenía forma más o menos esférica y la lengüeta, de un metal mucho 
más fino y largo, se anclaba por presión en medio de la panza hasta 
sobresalir entre las dos láminas que formaban el cuello. 
 Para tocar se sujeta con la mano izquierda por la parte ancha, 
posicionándola entre los dientes. El dedo índice de la mano derecha 
puntea la lengüeta usando la boca como caja de resonancia. Los 
labios, mandíbulas, lengua y faringe modulan el sonido final. 
 A veces la lengüeta podía terminar en forma de curva hacia 
adelante o hacia atrás para facilitar el punteo. 

 Muchos son los autores que consideran a la trompa un instrumento musical en sí, aunque su nivel de 
consideración esté muy por debajo de otros instrumentos melódicos como la gaita o el acordeón, 
probablemente porque nunca sirvieron como acompañamiento para el baile y sólo cumple el papel de mera 
distracción. Sin embargo, los buenos tañedores siempre fueron bien considerados y recordados. 
 

El Arpa  
 Daniel García de la Cuesta, en su libro “Harpa y la so presencia 
n’Asturies”, hace una descripción muy detallada de la presencia de este 
instrumento en nuestra tierra. Los datos más antiguos se remontan a una 
representación del siglo XII, en la iglesia de Santiago de Arllós, donde aparece 
una cabra tocando un arpa, y en la iglesia de san Salvador de Fuentes, donde 
aparece representado un burro tocando este mismo instrumento. En cuanto a 
los testimonios escritos, podemos remontarnos al siglo XVII, periodo en el que 
se conservan datos de 18 arpistas de la orquesta de la catedral de Oviedo. Las 
referencias literarias no aparecen hasta el siglo XIX, en las descripciones 
literarias del autor Armando Palacio Valdés (1853-1938). 
 Según este autor en el siglo XVIII había en Asturies decenas de arpistas 
principalmente vinculados a la liturgia religiosa, aunque también los había 
centrados en las representaciones teatrales populares. Durante el siglo XIX se 
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produjo un enorme declive en el uso de este instrumento que llegó hasta la década de los 80 del siglo XX, en 
el que el movimiento musical folk volvió a recuperar el arpa para melodías tradicionales. Desde entonces el 
número de intérpretes ha ido creciendo y también su presencia en cursos, conciertos y grupos de música 
tradicional de todo tipo. 

 
 

Instrumentos de acompañamientos rítmico: 
 Junto con la melodía siempre nos encontramos el ritmo, quizás mucho más antiguo que la primera, y en 
Asturies lo hace en forma de muchos instrumentos que os pasamos a describir: 

 
Familia de la pandereta: 

La pandereta  
 La construcción básica de una pandereta consiste en 
un aro de madera cubierto por una piel en uno de los lados. El 
propio aro presenta unas perforaciones en las que se 
incrustan unas sonajas o ruxideres en una o dos hileras. Su 
tamaño varía indistintamente, aunque las de la zona 
occidental suelen ser más grandes. Tal simplicidad y la escasez 
de gaiteros u otros músicos solistas, además de su fácil 
combinación con la voz humana, hizo que su difusión y 
popularidad fuese amplísima en toda nuestra tierra.  
 Para la construcción de los aros se usan láminas finas 
de madera a las que se les da forma circular con un molde, 
tras haberlas dejado en remojo en agua caliente. La piel suele 
ser de cordero, curtida con procedimientos artesanales, 
aunque también se ha usado piel de cabra o de vaca. Las sonajas eran fabricadas por los herreros en 
la forja o simplemente a partir de recortes de latas de conserva, colocándolas por parejas para que 
entrechoquen. Es muy habitual también su presentación en forma de estrías para ganar en 
sonoridad. Es también muy distintivo de este instrumento la presencia de un agujero en el aro,  por 
el que se introduce un dedo para mejorar la sujeción, o un rebaje para sostener mejor la pandereta 
con la mano. 
  Este instrumento era tocado habitualmente por mujeres, que usaban distintas técnicas en su 
percusión: con la palma de la mano, con las yemas de los dedos, arrastrando los dedos, con el puño, 
o  simplemente moviendo acompasadamente el instrumento para que entrechoquen les ruxideres. 
 
  

El panderu  

Por encima los aros 
D’este pandero 

Pasa la media luna 
Y el sol entero 

---- 
Esta pandeira que toco 

É da peleya d’ouvea, 
Ayer berrama un monte 
Y hoy tócache que rabea 

---- 

A les moces de Laviana 
Hay que velas en la cama, 

Y a las de Pola de Siero 
Bailando al son del pandero. 

---- 
¡ ay por bailar quien lo baila, 

Morena, toco el pandero! 
¡ Ay que si no lo arrojara, 

Rodara por este suelo! 
(E. M. Torner)

 
 
 Según Marentes y Criado, el panderu toma su nombre del latín pandorium que a su vez 
procede del griego pandouron.  Se conoce habitualmente como panderu, pandero, pandeiru, 
pandera o pandeira y consiste en un cuadro de madera, al que se rodea con varias vueltas de una 
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cuerda hecha de tripas retorcidas, que funcionan a modo de 
bordones, y finalmente se recubre por ambas caras con una piel, 
normalmente de cordero ternera, rebeco o cabra. 
 La madera más común es el nogal, carbayu o el castaño, 
que forma un marco interior entre los 30 y los 45 cm, siempre 
con forma cuadrada. 
 La unión entre los diferentes largueros se hace por 
simple apoyo y clavado, con caja abierta y espiga, o en inglete. 
La parte interior de los largueros se suele vaciar para disminuir 
el peso y ganar en resonancia. Como detalle se suelen redondear las esquinas del marco de madera 
para que el roce no rompa la piel que lo recubre. 
 La piel suele ir cosida en los laterales con bramante o cuerda de tripa. En el interior era muy 
común dejar pequeñas piedras sin aristas, arbeyos o garbanzos, para ganar en sonoridad. En días de 
fiesta se solía engalanar el panderu con cintas fruncidas por los laterales o con flores.  
 Para tocar, se coloca en paralelo al cuerpo, haciendo pinza con el pulgar y la palma de una de 
las manos, y percutiendo con los dedos que quedan libres de esa mano y la palma de la otra. 
Tradicionalmente son las mujeres las encargadas de tocarlo, al tiempo que cantan las diferentes 
melodías. 
 

El pandoriu  

 Se trata de un instrumento con las mismas 
características de una pandereta, de unos 25 cm de diámetro, 
con dos hileras de sonajas agrupadas de cuatro en cuatro pares 
(dos arriba y dos abajo), pero con un mango, en lugar de agujero 
para la sujeción.  
 Para tocar, se gira la muñeca de la mano que sujeta el 
mango hasta que golpea contra la otra mano, movimiento 
diferente al usado en la pandereta, en la que es la mano la que 
busca el contacto con el parche. 
 Este instrumento es utilizado en el pueblo de Arenas, concejo de Cabrales, para acompañar 
el Corri Corri. No está muy clara la antigüedad de este instrumento, mientras que para algunos 
autores es antiquísimo otros sostienen que no llega mucho más allá de la mitad del siglo pasado. 
 
 

El vanu  
 Un vanu, según el diccionario general de la lengua asturiana, es un 
“cedazo grande con fondo de cuero empleado para aventar, limpiar y 
separar los cereales u otros frutos pequeños de sus cáscaras e impurezas”. 
 Sin embargo, su  forma redonda y los materiales que lo forman,  
guardan un gran parecido con una pandereta, lo que hizo que se usara 
como instrumento de percusión a falta de los originales, haciendo que 
haya sido descrito como instrumento propiamente dicho bajo el nombre 
de panderu o panderu redondo. 
 Su uso extendido en la vecina comunidad de Galicia donde de 
denominan pandeiros redondos, usados a su vez como peneireiros (peñeras, vanos), sin duda tuvo su 
influencia en los concejos límitrofes del occidente.  
 
 

Familia del tambor: 
 

El tambor  
 Manuel Durán García, en su libro El tambor asturiano, describe cómo ya los romanos usaban 
este instrumento llamado symphonia para mantener el ritmo en la marcha, aunque fueron los 
árabes quienes lo difundieron por toda la península como forma de amedrentar a los cristianos en 
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las batallas. No es de sorprender que el término actual provenga 
de la palabra árabe at-tambur que a su vez proviene del persa 
tabir.   
 Hasta el siglo XVII los tambores solían presentar unas 
dimensiones considerables y no es hasta el siglo XVIII cuando la 
infantería del ejército decide adoptar un tamaño inferior. En este 
mismo siglo se reglamenta también la decoración de los 
tambores, pintando la caja en color azul, que es el propio de la 
Casa Real, y los aros de color rojo, el propio de la infantería, 
colores que aún persisten en nuestra tradición. 
 En el siglo XIX se produce la definitiva adaptación del 
tambor a dimensiones más manejables y aún se conservan tambores de ese estilo propiedad de 
tamboriteros afamados como Mariano Castro o de Machacón, entre otros.   
 El tambor tradicional asturiano está formado por un casco de madera en forma de cilindro, 

que hace las veces de caja de resonancia, fabricado en madera de nogal o castaño. Es probable que 

los tambores más antiguos obtuvieran su cilindro directamente del tronco de los árboles, 

simplemente vaciando la parte interior. Sin embargo, lo más habitual es pegar tablas de unos 5 cm 

de lado formando un círculo o cilindro consistente, o bien doblando una delgada tira de madera 

tras remojarla en agua caliente, para que una vez ablandada la fibra, se le pueda dar la forma 

cilíndrica habitual. 

 En cada extremo del cilindro se encajan los parches de piel de cabrito montados sobre unos 

finos bastidores que mantienen firmes las pieles sobre el casco. A su vez, sobre estos bastidores se 

colocan los aros que presionan para tensar la piel. Estos aros se fabrican también con maderas 

duras como el nogal, y en ellos se añaden una serie de agujeros oblicuos por donde se pasa una 

cuerda que va consecutivamente del aro superior al inferior, formando así un eficaz sistema de 

tensado. Una característica distintiva en muchos de nuestros tambores es el uso de la cuerda 

sobrante para hacer una cadeneta que se une al otro extremo del tambor,  formando a la vez un 

ornamento y una práctica asa para su transporte. La correcta afinación del tambor se consigue con 

unos apretones de cuero colocados entre las cuerdas que al bajar obligan a los aros a acercarse y a 

la piel a tensarse. Finalmente, sobre el parche inferior, se coloca una fina cuerda de tripa animal 

sujetada en dos estructuras metálicas a cada lado de la caja que vibra y suena al tocar. 

 El sonido del tambor se consigue al golpear sobre el parche superior con dos palos que 

varían en longitud, tamaño de la cabeza y madera según el gusto del instrumentista, pero quizás la 

peculiaridad más significativa asturiana es el “toque al aru”, un adorno a modo de efecto tímbrico 

que consiste en percutir sobre la superficie del parche y el aro al mismo tiempo. El tambor es el 

acompañamiento rítmico más habitual para acompañar a la gaita en el baile y en el suroccidente 

también acompaña habitualmente a la xipla, de la que ya hemos hablado en un apartado anterior.  

 

El redoblante  
 En el siglo XIX y gracias al desarrollo de la revolución industrial y a la aparición de las 
industrias metalúrgicas apareció un nuevo tipo de tambor más ligero 
y con un sistema de tensión nuevo y más práctico conocido 
popularmente como caja o redoblante, término éste último que 
Manuel Durán atribuye a los propios de las bandas de cornetas y 
tambores. Muchos fueron los tamboriteros asturianos que  
adoptaron este nuevo instrumento como Serafín, el redoblante de 
Quintes o Sabino el redoblante de Villaviciosa. También su uso fue 
muy extendido por todo el occidente y muy especialmente por el  
oriente para los tradicionales ramos, enrames y h.ogeras. 
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El tamboríl  

 Una variante muy peculiar del tambor es el conocido como “tamboríl”, “tamburil” o 
“tamborín”. Es muy común entre las mujeres en el oriente para el acompañamiento en canciones o 
ramos. En esta zona, las mujeres pasan la correa por el hombro y el toque es más simple que con el 
tambor estándar.   
 

El bombu  
 En Asturies, se asocia su introducción a las bandas 
tradicionales representativas del occidente, como 
acompañamiento de la gaita y el clarinete. Martínez Zamora 
afirma que en algunos concejos de la zona llegó incluso a ocupar el 
espacio principal del tambor o de la caja o redoblante. 
 Se trata de un tambor plano con un diámetro efectivo de 
entre 60 y 90 cm, que ha ido disminuyendo con el tiempo, y una 
altura de unos 25-30 cm. Está hecho de madera de una manera 
bastante similar a la ya descrita para los tambores. Suele tocarse 
sólo sobre un lado con una maza de madera, cuya cabeza se 
recubre con piel, terciopelo o un tejido similar. 
 Si bien nunca alcanzó el nivel melódico o el estatus de 
instrumentista del tambor, sí hemos de destacar que en tiempos recientes, con la aparición de las 
bandas de gaitas, ha alcanzado un papel muy significativo dentro de la percusión tradicional.  
 

Familia de las castañuelas: 
Les castañueles  
 Consisten en una pareja de trozos de madera dura labrada 
interiormente para dar mayor resonancia y con forma más o menos 
redondeada exteriormente. Normalmente presentan en su parte 
superior unas orejas en las que se hacen dos agujeros por los que se 
pasa un trozo de cuerda o una cinta que mantienen unidas ambas 
piezas y permiten sostenerlas y hacerlas sonar. El sonido se produce 
cuando se aprietan con un golpe seco los dedos contra la palma de 
la mano, o bien cuando se mueven las manos consiguiendo así 
producir un redoble.  
 Su uso fue muy habitual a la hora de bailar para marcar 
pasos y vueltas, aunque en ocasiones también sirvió para acompañar la música instrumental al igual 
que en Galicia o León.  Julio Sánchez- Andrade en su artículo “Algunas consideraciones sobre los 
toques de percusión en la tradición musical asturiana”, citando a varios autores, dice que la 
castañuela suele imitar los golpes del acompañamiento de la pandereta o del tambor y que la buena 
tocadora de castañuelas intenta siempre igualar ese toque. Fernando de la Puente destaca su gran 
relevancia en el baile d’arriba, donde ocupan un papel fundamental frente a otros bailes donde las 
castañuelas pasan a tener un papel secundario frente al “peso rítmico que ostentan los 
membranófonos (...) que bastarían para sincronizar a los bailadores”.  
 Existe una gran variedad de castañuelas en toda nuestra geografía, algunas ricamente 
talladas, lo que las convierte en piezas de gran valor estético y etnográfico.  En cada comarca solía 
haber algún artesano que se dedicaba a su fabricación y distribución en los mercados. Las maderas 
usadas son muy variadas: boj, cerezo, nogal o pláganu, y las formas y acabados también.   
En cuanto a su apariencia todas suelen constar de las siguientes partes: 

 El corazón, la oquedad interior que dimensiona el sonido. 

 La concha o panza, la parte exterior, de líneas curvadas. 

 Las orejas, los extremos más externos de la panza donde se encuentran los agujeros antes 
mencionados, también conocidos como güeyos.  

 El puente, que une el corazón y las orejas. 

 El labio, el reborde interior de la castañuela entre el corazón y la concha. 
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 El puntu, el resalte en el labio opuesto a las orejas que impide que se cierren los labios por 
completo, lo que impediría la producción del sonido. 

Los pitos   

 Se denominan pitos aquellas castañuelas que producen un sonido más agudo al contar con 
un corazón interior más pequeño. Normalmente se trata de castañuelas de pequeño tamaño, con 
muy poca distancia entre las orejas, que no permite el uso en más de un dedo, bien el anular o el 
pulgar lo que hace que cambie el toque. En otras ocasiones puede tratarse de castañuelas de 
tamaño estándar pero con un corazón de muy pequeñas dimensiones que produce el mismo sonido 
agudo, por lo que también se denominan pitos igualmente. 
 

Les tarrañueles  
 Les tarrañueles, también conocidas tarañuelas o terrañuolas, se componen de dos tablillas 
rectangulares, alargadas y finas de madera dura, normalmente boj aunque también se usaban otras 
maderas endurecidas tras quemarlas ligeramente al fuego. Alternativamente, 
también se empleaban trozos de ladrillo, cerámica, loza de los platos, o 
costillas de vaca o caballo. Ambas piezas suelen ser iguales aunque a veces se 
redondeaban en los extremos, o variaban en anchura para facilitar el toque.  
En ocasiones, pueden presentar una pequeña oquedad como en  las 
castañuelas, para ampliar el sonido.  
 Para tocar, se sujeta una de les tarrañueles entre el índice y el corazón 
apretando contra la palma para que no se mueva. La otra  se sostiene entre 
los dedos anular y el corazón, dejándola lo suficientemente suelta para que 
choque contra la otra tarrañuela, girando a un tiempo la muñeca y el codo. Se 
pueden tocar a una sola mano o con las dos manos al mismo tiempo, es decir, con un par en cada 
mano. 
 Autores como Curt Sachs dicen que tanto las castañuelas como les tarrañueles podrían haber 
sido difundidas a través del Mediterráneo por los fenicios, pero posiblemente ambos instrumentos 
sean más antiguos.  
   
 
 
 
 
 

Instrumentos adaptados 
 La falta de recursos o de artesanos capaces de construir instrumentos al uso no impidió que la música 
desapareciese de nuestras casas y pueblos. Sólo en la cocina podemos encontrar cucharas, que pueden hacer las 
veces de  tarrañueles, botellas,  calderos de porcelana, o latas de aceite, podrían ser tambores improvisados, por no 
hablar de las sartenes, morteros,  esquilas, campanas, etc... 
 Veamos ahora algunos de los más comunes y más singulares: 

 

Les cuyares o cuchares  
 Hechas de madera o de metal se utilizaban como les tarrañueles para acompañar melodías o 
canciones. Las cucharas se vienen usando desde el Paleolítico y se conservan algunas piezas de la 
antigua Grecia fabricadas de oro, plata, bronce y hueso. El uso de la cuchara como instrumento 
aparece en todas las culturas y las formas de producir música con ellas son muy variadas. La más 
común es sostener las cucharas espalda contra espalda. Los reversos de las cabezas de las cucharas 
deben estar en contacto. Se coloca el dedo índice justo abajo, donde terminan las cabezas de las 
cucharas, entre las dos partes largas,  y se pone el pulgar hacia afuera, sin que se toquen las cabezas. 
Los demás dedos sujetan las cucharas, asegurándose de sostenerlas de una forma cómoda y de 
tener un buen agarre. Se tocan al aire o golpeándolas contra la parte superior del muslo o la rodilla.  
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Los palos  
 Martínez Zamora  clasifica estos instrumentos como 
acompañamiento rítmico propiamente dicho, principalmente en 
determinadas danzas y paloteos del suroccidente. Se han usado 
tradicionalmente en los pueblos del concejo de Ibias, como El Bao y 
Tormaleo; del concejo de Cangas, como Bimeda, Rengos, L.larón y La 
Viliel.la; del concejo de Degaña, como Trabáu y Rebol.lar y también al 
otro lado de la cordillera, en la provincia de León, como Perenzanes.   
 En estas danzas cada danzante lleva dos palos, uno en cada 
mano, a veces decorados con cintas de colores y los baten entre sí o con 
los de los otros danzantes mientras realizan las distintas figuras y pasos 
de la danza. Se conservan danzas similares en toda Europa y muchas de 
ellas están bien documentadas desde el siglo XVI. En la vecina Portugal 
son famosos los Pauliteiros de Miranda, de tradición muy próxima a la 
nuestra.  
 Autores como Marius Schneider cree que estas danzas de palos 
tienen un origen muy antiguo, y pueden ser restos de danzas de guerra 
o de rituales tiempos prehistóricos, cuando los palos y las espadas eran las armas utilizadas en la 
guerra. 
 

Los fierros   
 Martínez Zamora  clasifica este instrumento como 
acompañamiento rítmico propiamente dicho asociado casi 
siempre a la zanfoña. Los fierros son un instrumento  
percutido de metal, tradicionalmente construido por los 
herreros, perteneciente al grupo de los idiófonos, cuyo sonido 
resultante es fruto de la vibración del metal tras ser golpeado 
con una baqueta. Consiste en una barra o estructura cilíndrica 
de acero doblada en forma de triángulo, con la particularidad de 
que una de sus esquinas queda abierta. Normalmente, no se 
sostiene directamente el instrumento sino que se sujeta 
mediante un cordel para evitar matar el sonido.  
 

 
La payel.la 
 Al igual que el vanu, la payel.la es un útil de cocina que 
alcanzó una gran popularidad como instrumento musical 
cotidiano, con un cierto prestigio, al menos en la primera mitad 
del siglo XX. Se trata de una sartén de fundición de una sola 
pieza, con el mango largo para evitar las quemaduras en el llar. 
Se toca percutiendo sobre ella con una llave grande antigua. Se le 
denomina tixela en la zona Eonaviega, sartén en la zona centro, y 
también bajo formas dialectales como cazu o quezu.  
 Martínez Zamora describe su uso así:  

“Para tocarla, la mujer se coloca a la izquierda de la panderetera. Aunque a veces se 
quiere dar razones de calidad de sonido a este hecho, lo lógico  es pensar que su única 
razón es evitar los posibles golpes producidos por el brazo derecho de la panderetera. 
El mango del rabo se coloca sobre la rodilla derecha mientras que se sujeta el otro 
extremo de éste tenuemente con los dedos de la mano izquierda. La otra mano sujeta 
la llave de hierro que golpea y frota la sartén”.  
Este mismo autor añade también una curiosa observación: 
“Los mangos de sartén serrados que vemos en algunos grupos es una aberración 
musical, fruto de la incapacidad para reproducir la maestría del toque de las 



 

19 

tañedoras de este instrumento, intentando sustituirla por el estrépito que las estrías 
producen”.  

 

La botella  
 Las botellas labradas, las más típicas las de anís, percutidas con una llave o una cuchara se 
emplearon ampliamente en Asturies como complemento rítmico para las canciones. No servía 
cualquier tipo de botella labrada, sólo las de "caramelos", en referencia a la forma cuadrada del 
labrado.  
 Su uso como instrumento musical no puede ser muy antiguo puesto que las primeras 
botellas de este tipo no aparecieron hasta bien entrado el siglo XIX.  
 

Les lates (aceite, pimentón)  
 No siempre es fácil fabricar o comprar una pandereta o un panderu, muy especialmente en 
épocas de escasez como fueron los periodos antes y después de la Guerra Civil, y por eso los objetos 
cotidianos como las latas se convirtieron en un medio económico y muy práctico de acompañar las 
canciones y los bailes.  
 La primera lata para conservar alimentos y líquidos fue patentada en 1810 por Peter Durand, 
un inventor inglés, pero no se inició su fabricación comercial hasta 1813 para envasar alimentos para 
la Armada Británica. 
 Se suele tocar sentado, colocándola en posición vertical sobre las rodillas. Se golpea en su 
parte delantera (la más ancha) con toques similares a los de la pandereta o el pandero, o a dos 
manos alternativamente.   

 
Otros instrumentos:  
 Los citados anteriormente no son los únicos instrumentos de nuestra tradición. La tremenda inventiva de 
nuestros antepasados dio lugar a una serie de instrumentos que vinieron a sustituir o a complementar a los ya 
descritos bien por falta de recursos o por simple entretenimiento.  Martínez Zamora los divide en:  

 Juguetes musicales,  que generan una sola nota o sonido. 

 Instrumentos que no generan estrictamente hablando ni melodía ni ritmo. 

 Utensilios que se utilizan ocasionalmente como instrumentos. Nosotros los hemos incluido en la sección de 
acompañamiento rítmico puesto que todos se utilizan con este fin. 

 Instrumentos de construcción sencilla, que generan varias notas y por lo tanto pueden producir melodías. 
Nosotros los hemos incluido en la sección de instrumentos solistas puesto que son capaces de ser usados 
como tales. 

Veamos finalmente los dos primeros: 
 
 

Los juguetes musicales:  
 Otra de las utilidades de los instrumentos u objetos sonoros tradicionales es el entretenimiento 
infantil. Eugenio Martínez Zamora, en el libro de la exposición del grupo RAIGAÑU en la Feria de Muestras de 
Gijón de la Caja de Ahorros de Asturias, editado en Oviedo en 1992,  señala que “la generalizada difusión de 
un sinfín de juguetes musicales construidos con elementos naturales se explica no solamente desde un 
punto de vista musical, sino fundamentalmente desde el conocimiento del contexto en el que aparecen. 
Muchos de estos instrumentos se fabrican en primavera aprovechando las posibilidades de la corteza de las 
ramas. El proceder era muy sencillo: “se corta una rama, se enuncian unos “conjuros”, se da un golpe con el 
mango de la navaja y la corteza sale limpiamente para ser transformada en muy pocos pasos en un 
instrumento musical”. La corteza más frecuentemente usada era la de castaño”.  
 
Describiremos a continuación los más significativos en nuestra tradición: 
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Les xiblates   
 Bajo este nombre agrupamos un grupo de flautas hechas de elementos vegetales que sólo se 
pueden fabricar en épocas determinadas, y su vida útil también es muy corta.  
En primavera,  con la subida de la sabia, las cañas tienen la elasticidad y 
consistencia necesarias para poder adaptarlas como flautas. Básicamente, 
se construían con las ramas de castañu, salgueru o ablanu, en las que se 
hacían los agujeros deseados antes de extraer la corteza. Para formar la 
embocadura se introducía en ella un taco de madera rebajado en su parte 
superior para permitir pasar el aire. Este tipo de instrumentos se conoce 
bajo múltiples nombres, siendo los más habituales “xiblates”, “xiplos”, 
“xirpos”, “chifles”, “zamploñes” o  “pipes”, entre otros.  
 La habilidad del constructor permite introducir una serie de 
mejoras que hacen que la calidad del instrumento mejore notablemente. A 
veces se añade algún tipo de sonador: una lengüeta doble o simple, que 
puede formar parte del tubo o ser añadida.  A veces la lengüeta simple 
consiste en un trozo de caña al que se le separa una lámina; la lengüeta doble puede hacerse por 
separado o en el propio tubo, y se hace rebajando la parte más externa de la corteza con una navaja. 
Si lo que queremos añadir es una embocadura de flauta de pico, necesitamos insertar un trozo de la 
madera en su interior, rebajado con un pequeño hueco por el que pase el aire. A continuación se 
hace un corte en la corteza para que al soplar por la ranura logremos producir sonidos. 
 Muchos autores describen también dos tipos de xiblates muy extendidos y peculiares. Las 
xiblata de maíz y la de alcacer o avena. La primera se hace en otoño, para ello se corta un trozo de la 
caña entre dos nudos, de manera que nos quede abierta en uno de los extremos. Cerca del extremo 
cerrado se hace un pequeño agujero con la ayuda de un hierro caliente, en el que se sopla para 
producir el sonido. Si se quieren conseguir diferentes notas, a lo largo del tubo y en línea con el 
agujero ya hecho, se realizan nuevas perforaciones. Las de alcacer se fabrican de paja de avena u 
otro cereal como el centeno, la cebada, o el trigo.  Para la fabricación, se le da un corte en bisel 
entre dos nudos, separando una lámina que hará de lengüeta simple. Si se quieren conseguir notas 
se añaden perforaciones a lo largo de tubo.  
  La superstición popular hacía que quien fabricase una de estas flautas tuviese que enunciar 
algún tipo de verso o conjuro para que el instrumento funcionase correctamente. Constantino Cabal 
recogió algunos de estos conjuros que se recitaban mientras se elaboraban:      

Salivina, salivar 
salí chifla de salgar, 

que allá volverás a entrar,  
por los ríos de la tierra 
y las aguas de la mar  

 En el caso del castaño se cambiaría por:  
-Salivín, salivón 

sali, caña de cepón...  
 Xosé A. F. “Ambás” recogió a su abuela Celestina estos otros: 

Ulivín, ulivón 
unta'l culu con xabón, 
la barriga con arena, 

Ai Pachina que me queima. 
También recogió uno similar en Cubia, pero empezando con "Salivín, salivón...."  
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El vigulín de maíz  
 Un subtipo de vigulín es el vigulín de 
maíz. Éste se compone de dos cañas de maíz, 
de las que se extrae unas cuerdas a partir de su 
corteza. El proceso de fabricación es bastante 
sencillo: Se corta un trozo de caña de tres 
nudos, dos de ellos pueden coincidir con los 
extremos, dejando en el centro el tramo en el 
que suele nacer la mazorca. En esta zona, que 
suele hacer un hueco, se hacen dos cortes 
longitudinales entre los nudos, de forma que 
queden dos aristas laterales. Se inserta una 
caña fina de maíz a modo de cuña en los 
extremos de estas aristas, para que sobresalgan y se tensen.  
 Para el arco, necesitamos otra caña de maíz recta con tres nudos. El espacio entre el primer y 
el segundo nudo hará las veces de mango y en el hueco entre el segundo y tercer nudo hay que 
hacer un corte longitudinal rematado también con dos cañas en cada extremo para tensar. 
Finalmente, se hacen cuatro o cinco cortes longitudinales más para formar una serie de tiras finas 
que producirán el sonido al frotar sobre la otra caña. Para que los cortes de estas tiras no se 
prolonguen y rompan se suele poner unas vueltas de hilo al final de éstas, tanto en la pieza que hace 
de violín como en la que hace de arco. Para tocar, se coge una de las partes (si no son iguales, la 
mayor) con una mano, sujetándola contra el costado y con la otra se coge por un extremo el arco y 
con sus cuerdas se fricciona el violín.  
 Eugenio M. Zamora aporta varias denominaciones para este instrumento - juguete: tarucu, 
violín, el maíz o vigulín. El autor documenta su presencia principalmente en la zona noroccidental 
asturiana, aunque también hay referencias en municipios más centrales e incluso en el oriente como 
Oviedo, Tineo, Colunga o Llanes.  
 

Los cuernos y les bígares  
 También era muy común en nuestra tierra hacer instrumentos usando cuernos de una vaca o 
de buey principalmente. Para ello se vacía el cuerno y se corta la punta, desde la que se sopla 
consiguiendo un único sonido ronco y fuerte que puede oírse a largas distancias. El sonido es 
generado por la vibración que producen los propios labios del instrumentista, aunque también se 
pueden añadir biseles o lengüetas de caña.  
 A veces los cuernos pueden ir labrados en su parte exterior con motivos tallados o incluso 
pintados de diferentes colores. Se conserva una referencia de Estrabón (Geografía, III, 3, 7) en la que 
habla de un cuerno propio de los habitantes del noroeste de la península a principios de nuestra era.  
 En zonas costeras, aparece otro instrumento similar al cuerno en uso y aprovechamiento, 
como son las caracolas o bígares. Para hacerlas sonar se sopla desde el extremo usando los labios 
como doble lengüeta, produciendo un sonido que resonará en el interior de la misma. 
 Tanto los cuernos como las caracolas no son considerados normalmente como instrumentos 
musicales propiamente dichos, ya que no pueden crear una melodía. 
 

Los berrones y les cornetes  
 Este instrumento consiste en una tira larga de corteza 
cortada en espiral que se enrolla fijando las uniones con la 
propia savia que actúa como pegamento. En ocasiones se le 
añade una pequeña embocadura también hecha de la misma 
corteza.  
 Este es un instrumento-juguete propio de la primavera, 
cuando la corteza es fácil de separar de la madera. Lo habitual 
es golpear la corteza para lograr que se separe,  y con un 
cuchillo se practica un corte en espiral de menor a mayor. En el 
extremo final, el más ancho, a veces se incrusta una rama 
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pequeña que impide que se desarme, aunque los propios jugos de la corteza ya actúan como 
pegamento.  
 Dependiendo de la destreza del instrumentista se puede añadir una lengüeta o dejarlo tal 
cual. También se le pueden añadir agujeros tonales que les permiten realizar melodías simples. 
 
 

Instrumentos que no generan melodía o ritmo 
 
La rana  
 Se trata de un instrumento común a todos los 

territorios donde crecen nogales y en todos ellos se han 

servido de su fruto para hacer instrumentos de uso 

infantil.  Joaquín Díaz describe muy bien su elaboración: 

“Sobre una de las dos mitades de una cáscara de nuez se 

hace un corte en la parte más estrecha del óvalo, dejando 

éste truncado. Casi en el extremo de ese corte y en la 

parte más ancha del óvalo se practican dos orificios a 

través de los cuales se dan dos vueltas de guita. En medio 

de esos dos hilos se introduce un palito plano por medio del cual se retuerce la doble cuerda hasta 

que quede tirante. Al oprimir con un dedo sobre la parte del palo que sobresale en el corte, el otro 

extremo golpea en el borde de la cáscara. Utilizando varios dedos alternativamente se puede 

conseguir un repiqueteo”. 

 
 

La carraca  
 Xose Lluis García Arias define carraca en su 
Diccionario  General de la lengua Asturiana con 
distintas acepciones: “ instrumento para hacer 
ruido en cuaresma,  instrumento para tocar los 
niños el día de Jueves Santo, instrumento de 
madera utilizado en Semana Santa o  instrumento 
musical de madera empleado para hacer huir a las 
alimañas”.  
 En Asturies recibe muy diversos nombres: 
carraca, ronquiella, rancol.la, rañueca, 
cantalarrana, matrácula o espantaburras, con el 
que nos da idea de alguno de sus usos.  
 Las carracas están formadas por una rueda 
dentada unida a un eje que le sirve de fijación. Alrededor de dicho eje, gira una pieza de madera de 
la que sale una lengüeta, que suena al golpear repetidamente los dientes de la rueda. 
 Su uso está íntimamente ligado a la Semana Santa en las que junto con las matracas  
reproducían la truena que se produjo al tiempo de la muerte de Cristo en la cruz, y que según la 
Biblia causó la muerte de muchos judíos. 
 En general era el propio tañedor quien fabricaba su propia carraca, lo que derivó en una gran 
cantidad de modelos diferentes; si bien la fabricación de carracas era una de las ocupaciones 
asignadas a los presos en algunas cárceles españolas hasta los años cincuenta del s. XX. Algunas de 
estas carracas presentan dientes muy angulosos, que producen sonidos agudos y secos, mientras 
que las que tienen los dientes más redondeados producen sonidos menos estridentes. Otras tienen  
dientes curvados y solo producen sonido girando en un mismo sentido. 
 El uso de este instrumento no se centra solo en Semana Santa en Asturies, sino que aparecen 
en todo tipo de actividades que fueran acompañadas de ruido, muy especialmente en fiestas y en les 
pandorgaes o pandorgues que se daban a aquellos que se casaban por segunda vez. 
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La matraca  
 Consiste en una tabla de madera sobre la que golpean 
uno o varios mazos que van sujetos a ella por medio de un eje.  
Según Martínez Zamora, su difusión se centraba básicamente 
en los concejos más occidentales frente a la carraca de la que 
quedan ejemplos en toda nuestra geografía. Ambas eran 
usadas fundamentalmente en Semana Santa en el Oficio de 
Tinieblas.  
 Por lo general, consta de un cuerpo de madera al que 
se unen unos martillos o mazos móviles de madera que lo 
golpean. Puede tener un asa, si es de pequeño tamaño o 
alcanzar formas de gran tamaño, que en algunos puntos de la 
península se sitúan en los coros de la iglesia o en el 
campanario como alternativa a las campanas. También existen 
modelos en los que se sustituye el mazo por una barra metálica doblada en  forma de “u” sujeta a la 
base, a la que golpea cuando se hace girar la matraca. 
 También se conoce bajo los nombres de maltraca, maltrácula o martadela. 
 
 
 

El riquerraque  
  El "rique-raque" se hace con dos mitades de 
nueces huecas en las que se introduce un palo, con 
una fina cuerda enroscada. Al tirar del cordón con 
fuerza, las nueces giran a mucha velocidad, haciendo 
un ruido característico. La cuerda se enrosca y se 
desenrosca, hasta que pierde fuerza. Su principal uso 
es el entretenimiento de los niños, por lo que muchos 
autores lo ven más cerca del juguete que de la 
música. También existen muchos distintos modelos 
dependiendo del número de nueces, ya que se puede 
incluir una nuez adicional en medio, o una nuez más 
en la parte inferior y sin vaciar su interior, para que 
tenga más peso y gire con más fuerza y velocidad. 
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Cantares  
 

Ofrecióme tanto y cuanto,  
díxome que yera bona neña  
y el Nanu metiome un fuelle  

como el d'una gaita vieya. 
--- 

¿Non visti la felpeyona  
de guantes y mandillón?  

"Tiru, liru liru, liru liru,  
liru, tiru, liru liru, liru lirulón".  

Lleva más fleco en la saya  
que en la gaita Ramonzón.  

"Tiru, liru liru, liru liru,  
liru, tiru, liru liru, liru lirulón".  

Lleva más fleco en la saya  
que en la gaita Ramonzón.  

"Tiru, liru liru, liru liru,  
liru, tiru, liru liru, liru lirulón".  

--- 
Ya sabes que tengo gaita,  
ya sabes que soy gaiteru,  

ya sabes que como yo  
non hay quien toque el punteru.  

 
El fuelle de la mió gaita  
ye de terciopelu negro;  

el flecu de seda, merquélu en Oviedo.  
¡Cómo se ximielga col vientu que sopla!  
Cómo la mió gaita, xuro nun hay otra.  

--- 
Pedru Meleiru (bis)  

na Villa de Grau,  
llevaba la gaita  

colgada d'un palu.  
Agora non, mió neñu, agora non,  
agora non, mió neñu, agora non. 

--- 
Bailando, bailando  

y al son del tambor,  
aquel quirosanu  
un pie me trió.  

Con el quirosanu  
non güelvo bailar;  
baila de madreñes,  

me puede triar.  
--- 

Yo quiero bailar con Pachu,  
Pinín, redobla el tambor,  

que está munchu más lixeru  
y ximielgase mejor.  

--- 
Ahora sale a bailar  

un amigo que yo tengo  
y por eso voy a dar  
y por eso voy a dar  

un golpe más al pandero. 
--- 

Este pandero que toco,  
éste que tengo en la mano,  

es de la mi cuñadita,  
de la mujer de mi hermano.  

Este pandero que toco,  
éste que tengo en la mano. 

--- 
Este pandero que toco (bis)  
tiene lengua y sabe hablar;  

sólo le faltan los ojos  
para ayudarme a llorar. 

--- 
Este pandero que toco,  

en el medio tiene un ramo,  
con un letrero que dice:  

¡Vivan los que estan bailando!  
 

Este pandero está roto,  
¿con qué lo remendaremos?  

Con la lengua de los hombres,  
que son unos platiqueros. 

--- 
Ahora que tú lo bailas,  

yo te tocaré el pandero,  
pero si otro me lo manda,  

mi vida del alma,  
yo le diré que no quiero.  

--- 
Por encima los aros 

D’este pandero 
Pasa la media luna 

Y el sol entero 
---- 

Esta pandeira que toco 
É da peleya d’ouvea, 

Ayer berrama un monte 
Y hoy tócache que rabea 

---- 
A les moces de Laviana 

Hay que velas en la cama, 
Y a las de Pola de Siero 

Bailando al son del pandero. 
---- 

¡ ay por bailar quien lo baila, 
Morena, toco el pandero! 
¡ Ay que si no lo arrojara, 

Rodara por este suelo! 
---- 

Este pandeiru que toco 
Los aros son de madera, 

Las mocinas que lo bailan  
son del pueblo de Cibea 

--- 
Este pandeiru que tocu 
Lus arus son de zreizal, 

Ya lus mozus que lu tocan 
Son del pueblu de Mual 

--- 
Este pandeiro que toco 
Los aros son de xardón 
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Y esos dos que los bailan  
Son del pueblo de Larón 

--- 
Este pandero que toco 
los aros son de sabugo,  

las mocina que lo bailan, 
son del pueblo de Jalón 

--- 
Este pandeiru que tocu 
Tien lus arengus d’oliva, 
Ya la moza que lu toca 

Nacéu de L.lagu p’arriba 
--- 

Este pandeiru que toco 
Guitarras tiene tres. 

¡ Viva el pueblo de Piedrafita, 
Y también el de Xedré! 

--- 
Este pandero que toco 
Es de pellejo de corzo 

Tocándolo en pelliceira 
Resonaba en Arandoxo. 

--- 
Este pandero que toco 

Me costó catorce riales; 
Con cintas y cascabeles, 
Cuatro pesetas, cabales. 

--- 
Avivái las castañuelas, 

Niñas del baile primero; 
Avivái las castañuelas 

Que yo avivaré el pandeiro. 
--- 

Toca las castañuelas 

Ensin galbana, 
La que tocal el pandeiru 

Todo lo paga. 
--- 

Salivera, salivar 
Sali chifla, de salgar 

Con salú y sin quebrantar; 
Nunca volverás a entrar. 

--- 
Sali, Sali, xiblatín, 

De corteza y maderín 
--- 

Toca, zamploña, 
Que vamos pa roma; 

Tu comerás pan 
Y yo borona, 
Si tocas bien 

Pa con Dios irás, 
Y si tocas mal 

En Infiernu caerás: 
Toca, toca, tocarás 

--- 
Toca, toca, pipa neuva, 

mientras vou a Villanueva 
por un poco de maíz, 

para ti, para mí, 
para el rey que viene ahí. 

--- 
Toca, pandereta, toca,  

que te tengo reventare;  
cuando mi amante bailaba,  

morenita mía,  
non quesiste retumbare. 
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  Webgrafía… para saber más: 

Autor Dirección Web 
Los Instrumentos tradicionales Asturianos. Sección de 
la web Emigrastur, dependiente de la Dirección General 

de Interior y Emigración 

http://www.emigrastur.com/musica/instrumentos.htm 

Instrumentos musicales na tradición asturiana. Guía de 
la A.E.F Reija. 

www.reija.as/reija/downloads/REIJA-INSTRUMENTOS.pdf 

La Gaita Asturiana. Xornaes d’Estudiu. http://s3.redmeda.com/biblioteca/gaita_2005.pdf  

Instrumentos musicales de Asturias. Documental de la 
Productora de Programas del Principado. 

https://www.youtube.com/watch?v=c2E-YuPTmRw 

Vezos y Costumes. Tienda de instrumentos 
tradicionales 

http://www.vezosycostumes.com/instruas.htm  

Presentación interactiva sobre los instrumentos 
tradicionales asturianos 

https://prezi.com/yh4rekflouje/instrumentos-tradicionales-
asturianos/ 

Web de la Consejería de cultura de Galicia sobre sus 
instrumentos tradicionales, muchos de ellos comunes 

en Asturias. 

http://www.consellodacultura.gal/asg/instrumentos/ 

Presentación interactiva sobre la clasificación de los 
instrumentos tradicionales asturianos 

https://prezi.com/yh4rekflouje/instrumentos-tradicionales-
asturianos/ 

Trasgu y los instrumentos tradicionales asturianos http://andariegamusical.wix.com/instrumentos-asturianos 

Web del grupo folclórico Azabache  
http://www.azabachefolclore.es/Azabache1_archivos/instrumentos

musicales.htm 

Instrumentos tradicionales de la Península Ibérica http://www.tamborileros.com/tradiberia/  
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