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Pero ¿qué hacen las castañuelas en un museo de la alhaja?, ¿no es una alhaja un objeto realizado con 
metales nobles y piedras preciosas? Veamos qué nos dicen las autoridades de la lengua. Alhaja, según la 
Academia viene del árabe hispánico alhaga y este, del árabe clásico hagah, que valdría por ‘cosa necesaria 
o valiosa' y da varias acepciones como ‘joya (adorno)’; también ‘adorno o mueble precioso’  y otra 
significación más extensa,’cosa de mucho valor y estima’. Como se ve, la Academia amplía el significado a 
cosas que tengan mucho valor y estima, y abre la puerta a la consideración de las castañuelas, pongo por 
caso, como alhajas.
 

Es enriquecedor que el Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata, de La Bañeza, añada a la colección de 
joyas y trajes que posee objetos que pertenecen a la cultura que representan, como es el caso, de piezas 
más humildes pero en absoluto carentes de valor, instrumentos musicales que acompañaron a las gentes 
que lucieron estos trajes y joyas en la danza, entre los que cabe destacar las castañuelas... Objetos, para 
resumir, que formaron parte del día a día de estas gentes.
 

Y, efectivamente, el Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata, de La Bañeza, va a ampliar su exposición 
con nuevas vitrinas dedicadas a estas alhajas tan especiales que son las castañuelas. Son alhajas que 
además producen sonidos o, como sugiere José Antonio González Alcantud[1], ruido domesticado como 
marchamo del proceso civilizatorio; dice el autor mencionado:
 

“Emulando las teorías de V. Gordon Childe respecto a la revolución neolítica, podemos avanzar que en el 
proceso civilizatorio el ruido también fue domesticado. Considerado como un símbolo natural que intermedia 
entre lo cultural y lo natural, el ruido se carga de significado intencionado en virtud de los códigos sociales. 
De esta manera, el paso de la Naturaleza a la Cultura grosso modo quedaría reflejado en el tránsito del ruido 
no intencional al intencional, si bien este último suele estar codificado automática e inconscientemente”.
 

Este mismo autor señala la importancia que los instrumentos de percusión tienen para la música tradicional 
indicando que
“De las músicas originarias –voz, cuerda, viento, percusión- la percusión posiblemente, tras el canto, sea la 
más trascendente para la música generada por el elemento popular. Marcel Dubois al dividir el instrumental 
de la música popular en instrumentos de cuerpo vibrante o de viento, está confiriéndole a los primeros una 
importancia notabilísima. Xilófonos, campanillas, platillos y tambores [a los que hay que añadir en nuestro 
país las castañuelas] constituyen lo esencial de esa percusión popular, a la que hemos de añadir un 
instrumental heterodoxo, generalmente objetos de uso cotidiano reutilizados con funciones musicales”[2].
 

Sobre este humilde y simple instrumento debemos decir que se trata, en la clasificación al uso, de un 
idiófono; es decir, que produce el sonido por sí mismo (cuando es golpeado por los dedos del intérprete 
contra la palma de la mano) sin necesidad de recurrir a ningún tipo de artefacto o dispositivo que le haga 
sonar. El mencionado grupo al que pertenece nuestro instrumento se caracteriza, de modo muy usual, por su  
simplicidad  (como  ocurre  con  nuestras  castañuelas)  y  por  ser,  muchos  de  ellos,  instrumentos  que  han  
formado parte de la música desde tiempos muy lejanos.
 

Sin ánimo de ser exhaustivo, pasemos a hacer una lista de idiófonos usados en diferentes lugares. Muchos 



de ellos son instrumentos salidos del ámbito casero, de enorme simplicidad, que se integran perfectamente 
en ese fascinante mundo de la música popular. Los materiales suelen ser los habituales en el entorno del 
mundo rural y en otras muchas ocasiones se trata de objetos propios del ajuar casero:
 

Castañuelas. Sobre este instrumento hablaremos con mayor amplitud más adelante, por lo que por ahora 
solo dejamos constancia de ellas como uno de los idiófonos.
 

Carracas. Se trata de un instrumento percutido: produce el sonido por la acción de una rueda dentada al 
actuar sobre una lengüeta, que es la que percute y suena. Es un instrumento que ha jugado un importante 
papel en los ritos de Semana Santa, momento en que no se podía hacer sonar las campanas.
 

Sonajas. Idiófono del que se obtiene el sonido por sacudida, y que es de todos conocido. Con diferencias 
formales, se encuentra en toda la Península. Se trata, otra vez, de un instrumento muy simple que no 
presenta ningún problema para su fabricación y que se usa para acompañar bailes y cantos.
 

Matraca. Otro instrumento con la vitola de sencillez y primitivismo. Es un idiófono de percusión y que, al 
igual que la carraca, se utilizó para tocar en los actos religiosos de Semana Santa. Las hay pequeñas y 
portátiles y enormes que reciben el nombre de “campanario”. Produce el sonido por medio de unos martillos 
que gozan de libertad de movimiento, fijados sobre una tabla de madera, y que golpean dicha tabla cuando 
esta se mueve de arriba abajo. En el caso de las matracas de campanario, el sonido se consigue por medio 
de una manivela que hace girar un eje dentado que mueve los martillos.
 

Txalaparta. Produce el sonido por percusión. Está constituido por uno o varios tablones que se colocan 
sobre unos soportes que los elevan sobre el suelo. Es tocado por dos intérpretes que llevan sendos palos 
con los que golpean en diferentes zonas de esta especie de banco musical. Sólo se usa en el País Vasco y 
Navarra.
 

Arrabeles o huesera. En algunos lugares se conoce también como “ginebra”. Se trata de un instrumento 
simplísimo, una serie de cañas o huesos (tibias) de cordero formando una escala y unidos en los extremos 
por dos cordeles. El sonido se obtiene por el frotamiento de una castañuela que se desliza a lo largo de la 
mencionada escala. En algunas zonas del centro sirve de acompañamiento, con otros instrumentos, en las 
canciones de ronda.
 

Tejoletas o palillos. En Galicia se conocen con el nombre de “terrañolas”. Es un idiófono de percusión por 
entrechocamiento, como las castañuelas. Son dos tablillas que pueden estar hechas de madera, cerámica o 
piedra y que, puestas entre los dedos y con movimientos de las muñecas, se hacen sonar.
 

Birimbao o guimbarda. Idiófono punteado. Produce el sonido colocando el instrumento en la boca, sujetado 
por los dientes, y accionando una lengüeta metálica que tiene, lo que produce una vibración que puede ser 
modulada por la cavidad bucal. Es un instrumento que prácticamente ya no se usa en nuestro país y que 
fue, tiempo atrás, utilizado en Galicia.
 

Carajillo. Se trata de un idiófono de percusión. Es de gran simpleza y, al margen de su uso para acompañar 
a otros instrumentos, aparece con frecuencia como juguete de los niños. Consiste en una semiesfera hueca 



(con frecuencia se hacía con el caparazón de una nuez partida por la mitad) a la que se fija una tablita fina y 
estrecha por medio de una cuerda muy torsionada que funciona como un muelle y que permite que, al 
presionar la lengüeta de madera, se produzca el sonido y la lengüeta vuelva a su posición original. Los 
usados con fines musicales son más grandes y suelen ser de madera. Es conocido en el centro del país.
 

Almirez y mortero. Siendo como es un útil de cocina, el ingenio popular lo convirtió en un idiófono que se 
usa por percusión, golpeándolo rítmicamente en toda el área de la cavidad interior. Es un instrumento muy 
generalizado. Este “objeto musical” es la punta del iceberg de una pléyade de objetos musicales caseros o 
de trabajo que va desde las sartenes, tapaderas, guadañas, llaves… hasta las azadas.
 

Cucharas, botellas, calderos, sartenes. No es necesario entrar a explicar nada sobre el uso de estos 
objetos como instrumentos musicales.
 

Conchas. El sonido se logra por frotamiento de la parte estriada de dos conchas. Es de uso habitual en el 
noroeste costero y en alguna zona de Zamora (Aliste).
 

Cántaros. Es otro de los “instrumentos musicales” salidos de lo más hondo de la vida cotidiana, pues ha 
formado parte de más de un grupo instrumental de música popular. Se trata de un idiófono de percusión: 
golpeando su boca con una zapatilla o alpargata, se produce, aprovechando su cavidad, un singular sonido.
 

Cencerros. Son idiófonos que producen sonido por sacudida. Han cumplido la función de instrumentos 
musicales en sesiones más o menos espontáneas de gentes dedicadas al pastoreo. Es destreza de difícil 
ejecución cuando se hace a dos manos, y sobre todo si se trata de usar los grandes cencerros (zumbas o 
campanos). De todos modos, su uso más conocido está relacionado con expresiones festivas en las que la 
presencia de los cencerros es parte indispensable, como en el caso del desfile de joaldunak, peliqueiros, 
botargas, zancarrones, la  vaquilla (Fresnedillas), etc.; así mismo aparecen en expresiones de escarnio 
cuando se usan para burlarse de alguna persona, como en el caso de los/las viudos/as que se unen en 
segundas nupcias.
 

Charrasco. Se trata de un idiófono percutido y frotado. Está formado por un mástil de hasta dos metros de 
altura coronado por un bastidor, en el que se insertan varios grupos de sonajas,  y un alambre tesado, 
apoyado en un puente, que une el bastidor y el pie del mástil, de modo que, cuando se percute o se frota 
sobre él, y al mismo tiempo se golpea el palo sobre el suelo, se provoca el sonido de las sonajas. Se toca en 
algunas zonas de Galicia.
 

La música ha sido modo de expresión del ser humano desde los albores de la humanidad, aunque las 
pruebas que justifiquen este aserto sean prácticamente inexistentes. Se supone que en la base de la 
expresión musical estén los “gritos” de los animales del entorno donde habitaba el hombre, los fenómenos 
naturales como el viento, el rumor del agua, el sonido y el ritmo producido por algunas tareas de trabajos 
realizados por los hombres... Otra de las hipótesis manejadas sobre este asunto viene a decir que la música 
nació como lenguaje y posteriormente se iría diferenciando hasta completar un código complejo ya 
diferenciado de la lengua. Esta teoría estaría fundamentada en la observación de las lenguas-sonido que 
usan para comunicarse algunos grupos humanos que todavía se encuentran en un estado cercano a un 
cierto primitivismo. Estas lenguas-sonido se basan en que el significado de un vocablo cambia según la 
entonación que se le dé; inicialmente es un modo de comunicación como las demás lenguas pero con el 
añadido de esa musicalidad que al final se separa de la lengua, formando estructuras de sonidos con timbres 



y ritmos diferentes. De todos los modos es esta una cuestión que seguirá estando en la oscuridad a falta de 
alguna prueba que arroje luz sobre el asunto, cosa, por otro lado, bastante improbable.
 

Seguramente los primeros instrumentos musicales fueran los objetos habitualmente en contacto con el ser 
humano: madera, piedras, huesos... y seguramente también se utilizarían por percusión o frotamiento. Con el 
tiempo este uso de instrumentos cotidianos sin alterar la forma en que se encontraban pasó a ser cada vez 
más sofisticado, y llegaría a engrosar con el paso del tiempo una lista cada vez más amplia y compleja de 
instrumentos musicales. Dicho esto hay que indicar que en los ámbitos de la cultura popular se siguen 
conservando instrumentos poco o nada evolucionados que, en muchos casos, se han de catalogar cuando 
menos de primitivos.
 

LA CASTAÑUELA
 

El  Diccionario  de  Autoridades  de  1729 en  la  voz  ‘castañeta’ dice  que  es  “instrumento  de  palo  o  marfil  
compuesto de dos mitades, que por unos agujeros que tiene en una como ceja hecha a un lado, se unen con  
una  cinta  con  que  se  atan  a  uno  de  los  dedos.  Están  cóncavas  estas  dos  mitades,  y  juntan  las  
circunferencias, y con dar contra la palma de la mano, o apretando el dedo de en medio contra el pulgar,  
hacen  ruido.  Pónense  dos,  una  en  cada  mano,  y  sabiendo  tocarlas,  acompañan  los  tañidos  del  baile.  
Llamáronse castañetas por formar las dos mitades juntas como una castaña”. Además indica que en latín 
reciben el nombre de crotalum.
 

La siguiente acepción que el mencionado Diccionario da de dicho término es “el sonido que resulta de juntar  
fuertemente el dedo de en medio con el pulgar, fregando una hiema con otra, el cual sirve en los bailes de los  
rústicos a falta de castañetas, que por ello se llamó así; y a veces significa desprecio de lo que se oye el dar  
castañetas con los dedos”.
 

En la fecha de la publicación del mencionado Diccionario (1729) el nombre de ‘castañuela’ no estaba aún en  
uso y la palabra que se refería al instrumento, ‘castañeta’, era polisémica pues compartía el término con otro  
significado.
 

Que el término ‘castañuela’ sea más o menos moderno no significa, en absoluto, que el instrumento lo sea  
-quizá sí en su aspecto formal en la actualidad, pero no en el funcional-. José de Udaeta [3] (uno de los más 
importantes  intérpretes,  e  investigador,  de  este  instrumento)  nos  dice:  “Unos  brazaletes  o  ajorcas  
pertenecientes al Paleolítico y formados por aros de marfil (…) fueron hallados en Mezin, Ucrania. Al chocar  
entre sí, estos aros producen un sonido armonioso y probablemente fueron utilizados para acompañar las  
danzas rituales (…)”. Más adelante agrega que “En excavaciones realizadas en Egipto se han encontrado 
ánforas pertenecientes al año 3000 a.C., en perfecto estado de conservación (…) [que] están decoradas con 
escenas de hombres y mujeres que danzan, llevando en la mano dos palos levemente torcidos: la forma más  
primitiva  de  la  castañuela”.  Este  autor  señala  varios  hallazgos más en  los que aparecen  bailarines  con  
instrumentos que, según piensa, son antecedente de las castañuelas y nos indica que, a lo largo del tiempo,  
fueron haciéndose de muy variadas formas “de loto, otras representan manos humanas al final de un largo y  
arqueado antebrazo…”; nos habla de instrumentos similares a las castañuelas en el mundo cartaginés, entre  
los griegos, romanos.
 

De todos modos el antecedente más cercano del instrumento que nos ocupa quizás sea la  crusmata que 
utilizaban las bailarinas de Gades y que en la antigüedad eran muy famosas. En este sentido José María  



Blázquez[4] citando a Marcial, originario de Bilbilis, en las cercanías de Calatayud, nos dice que “el poeta  
hispano afirma de Teletusa, joven lasciva, que es: [cita a Marcial] experta en trazar posturas lascivas al son  
de las castañuelas de la Bética y en danzar al son de los ritmos de Gades” . Sigue José María Blázquez 
diciendo que “en estos versos, Marcial describe el baile gaditano, que se ejecutaba, muy probablemente, al  
son de las castañuelas. Marcial debió de presenciar con frecuencia estas danzas en Roma, en casa de los  
ricos”.
 

Se trata pues de un viejo instrumento que ha llegado a nuestros días gracias a su continuado uso por parte de  
músicos y danzantes del pueblo.
 

Posiblemente es uno de los instrumentos que encontramos con mayor frecuencia, a lo largo y ancho de la 
Península ibérica, entre los que se usan para musicar los temas tradicionales de nuestro folclore. Es,  como ya 
indicamos más arriba, un idiófono del que se extrae el sonido por golpeo y que se produce al entrar en 
contacto las dos piezas simétricas y cóncavas, ahuecadas en su interior, y atadas con un cordón entre ellas y 
al dedo pulgar o corazón de cada mano (son pues dos pares).
 

 

1: orejas y puente; 2: concha; 3: corazón; 4: labios; 5: punto (foto y castañuelas Museo de las Alhajas de la  
Vía de la Plata, de La Bañeza)
 

Pueden estar hechas de diferentes materiales (metal, hueso, marfil y más comúnmente madera), de tamaño 
y forma variable y pueden estar decoradas o presentarse sin ningún tipo de incisión. Las maderas más 
utilizadas  para  su  confección  suelen  ser  las  procedentes  del  nogal,  el  boj,  encina  y,  las  mejores,  del  
granadillo.  De  todos  modos  hay  que  indicar  que  se  han  hecho  casi  de  todo  tipo  de  maderas,  lo  que  
condicionaba su pervivencia en el tiempo. En este sentido hay que señalar que el proceso de corte y secado  
de la madera debía cumplir una serie de requisitos para conseguir un instrumento resistente y durable y que  
no ocurriera lo que dice un cantarcillo: “Estando todos reunidos / dispusieron de gran cena, / y después de  
haber cenado / hacen un baile de cuenta, / hubo un pastor que quebró / seis pares de castañuelas”. Para  



evitar esto, una vez seleccionada la madera, se ha de cortar –atendiendo a las indicaciones de la tradición- en  
la  primera  luna  (menguante)  de  enero,  lo  que  al  parecer  evitará  que  la  madera  se  pudra  y  se  haga  
quebradiza. El secado debe ser largo y por tanto lento y, como curiosidad, en algunas zonas de la Península,  
en Salamanca por ejemplo, una vez confeccionadas las castañuelas, las fríen en aceite en busca de una  
mayor durabilidad de las mismas y un mejor sonido.
 

En  relación  a  su  forma  también  hay  que  señalar  su  variedad  (más  o  menos  ovales,  o  redondas,  o  
trapezoidales, triangulares…) sin que se pueda señalar un tipo definido en exclusiva para un determinado  
territorio; lo mismo que hemos señalado en cuanto a la forma se ha de decir sobre el tamaño; añadimos aquí  
que, en general, las chácaras canarias y las castanyolasses ibicencas son las más grandes que conocemos.
 

En el Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata pueden admirarse un buen número de castañuelas, desde 
lisas  hasta  magníficamente  labradas.  Los  motivos  de  decoración  son  cruces,  rosas  solares,  corazones,  
plantas,  líneas  dentadas,  triángulos.  Aunque  en  muchas  castañuelas  abundan  los  motivos  geométricos  
realizados por artesanos más o menos especializados, en otras muchas hay un claro márchamo pastoril con  
labra a punta de navaja y motivos dentro de la línea expresiva de lo pastoril: los típicos corazones, rosas  
solares, orlas y rellenos de triángulos y dientes de sierra, motivos vegetales, animales, personajes y más de  
una  vez  la  firma  del  autor.  Los  motivos  mencionados  aparecen  con  mucha  frecuencia  en  otras  obras  
pastoriles como es el caso de cuernas, cucharas, cayadas, colodras, etc. Constituyen una forma expresiva  
inconfundible que mantiene, en muchos casos, modelos decorativos que se hunden en el tiempo., tal es el  
caso,  por  ejemplo,  de  las  rosas  solares,  las  representaciones  lunares,  los  dientes  de  sierra… En  este  
contexto, José María Blázquez nos indica, hablando de las estelas funerarias encontradas en el noroeste de  
la Península ibérica, que “La iconografía fundamental  es rotundamente de carácter  astral,  acorde con el  
remoto  ideario  hispano.  Símbolos  de  inmortalidad,  de  pervivencia  más  allá  de  la  muerte:  la  luna  que  
desaparece del cielo,  pero vuelve a hacerse presente en el  cuarto creciente. El sol  (círculos, rosetas de  
pétalos varios, ruedas de radios curvos, girando a derecha o izquierda, con pervivencia hasta hoy) que se  
hunde en el horizonte entre una fiesta de tonalidades rojizas y surge espléndido nuevamente[5].
 

Finalizo  esta  pequeña  introducción  a  este,  casi  atemporal,  instrumento,  con  un  consejo:  bien  vale  el  
desplazamiento al Museo de las Alhajas de la Vía de la Plata, de La Bañeza, para disfrutar con esta pequeña  
y preciosa exposición de este instrumento tan nuestro.
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