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La cultura tradicional y popular forma parte del patrimonio universal de la humanidad, 
siendo un poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y grupos sociales exis-
tentes. Así mismo es un elemento de afirmación de su identidad cultural. Dentro de 
cada comunidad las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de 
otras maneras. Sus formas, entre otras, comprenden: la lengua, la literatura, la danza, 
la música, los instrumentos musicales, los ritos, la mitología, los juegos, la artesanía, la 
arquitectura, las costumbres y otras artes.
Tenemos la suerte de vivir una época en la que podemos contemplar todas las ramas 
culturales de las distintas civilizaciones que habitan en la tierra. Una de ellas es la música.
Todas las culturas contienen música. Cada sociedad tiene su propia música, pero nin-
guna tiene la misma. Es una cuestión de identidad; esto quiere decir que toda música 
es portadora de la identidad cultural del grupo donde ella ha sido creada. Con el 
curso de los años, cada cultura ha desarrollado el ingenio para construir instrumentos 
musicales de diversas formas y capaces de producir las sonoridades más inesperadas.
Un instrumento de música es algo más que un ensamblaje de materiales en una for-
ma determinada. Él encarna ciertos personajes; él simboliza ciertos actos de la vida; 
él es un accesorio de lo sagrado; él sirve para establecer la comunicación entre lo 
humano y lo divino.
Los instrumentos musicales están presentes, en mayor o menor medida, en los cinco 
continentes. Cada uno de ellos se puede dividir en diversas áreas o zonas musicales con 
sus propios instrumentos. Comprobaremos que, pueblos separados geográficamente y 
con culturas dispares, han llegado a construir instrumentos similares.

Entre los instrumentos expuestos, muchos han sido además tocados por 
todas las categorías sociales. En efecto, la distinción entre música popular 

y música sabia data desde el Romanticismo, y nos ha hecho creer erró-
neamente que son dos tipos de músicas completamente distintas. Al 

contrario, en los instrumentos musicales, una ha ejercido sobre la otra 
influencias recíprocas.
El patrimonio instrumental es notablemente variado. Las diferencias 
regionales de construcción, el repertorio, la técnica de interpretación 

y la difusión de los instrumentos son ilimitadas.
Los instrumentos musicales, en la medida en que se traduce 

en manifestaciones de la creatividad intelectual individual 
o colectiva, merecen una protección para desarrollar, per-

petuar y difundir en mayor medida este patrimonio. 
Todo instrumento de música es valioso para los que 
lo ven como parte de su cultura.
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Los mayores productores de azafrán del mundo se reparten dentro de una geografía 
muy amplia. Los seis principales son: Irán, España, Marruecos, India, Grecia e Italia, en 
definitiva tres continentes, pero con músicas e instrumentos muy diferentes.
La evidencia sugiere que en la antigua Persia se originaron varios instrumentos, más 
tarde encontrados en muchos lugares del mundo. La cítara santur llega al norte de la 
India y Grecia (sandouri). La palabra persa ney (“caña”) se aplica a varias flautas en todo 
el Medio Oriente y África del Norte. El sitar del norte de la India lleva un nombre persa, 
aunque difiere en construcción del setar persa.
Aunque España es bien conocida por la guitarra, la tradición instrumental se basa prin-
cipalmente en flautas, dulzainas y gaitas, acompañadas por muchos tipos de tambores 
e idiófonos. En el siglo XX, los conjuntos instrumentales tradicionales evolucionaron 
principalmente por las influencias externas. Pero ciertos conjuntos han demostrado ser 
resistentes y duraderos, especialmente el dúo de flauta y tambor interpretado por la 
misma persona.  Otro conjunto instrumental generalizado e importante es la rondalla, 
conjunto de instrumentos de cuerda. Entre los idiófonos utilizados en la música folcló-
rica española destacan, entre otros, las castañuelas.
La posición geográfica de Marruecos y su orografía han contribuido a una gran variedad 
cultural. Las músicas especializadas y colectivas generalmente resaltan diferentes tipos 
de instrumentos. Los tambores, bendir y tarija, pueden ser tocados por aficionados o 
profesionales, hombres o mujeres, según el contexto. Los instrumentos melódicos son 
tocados por especialistas masculinos; algunos, como la ghayta o el soussi ribab  son 
interpretados casi exclusivamente por profesionales, generalmente de linajes heredi-
tarios.
Los instrumentos de India se organizan, desde hace mucho tiempo, en cuatro grandes 
categorías: ghana (“sólido”) son los idiófonos; avanaddha (“cubierto”) son los mem-
branófonos; tata (“estirado”) son los cordófonos; susira (“tubular”) son los aerófonos. 
La profusión de instrumentos es muy grande. Dentro de los instrumentos utilizados 
en la música “culta”, se distinguen principalmente dos zonas geográficas: norte y sur. 

En diversas culturas, tanto antiguas como modernas, se encuentran las campanas. Resulta 
difícil determinar su origen, aunque los ejemplares más antiguos que conocemos corres-
ponden a campanas chinas datadas en el tercer milenio a. C. y se remontan a la cultura 
Yangshao. Campanas con badajo hechas de cerámica se han encontrado en varios sitios 
arqueológicos. Más tarde se convirtieron en campanas de metal. En Asia occidental, las 
primeras campanas aparecen hacia el año 1.000 a. C.
El primer uso de la campana parece haber sido como amuleto. Era usado por las personas 
para impresionar a los dioses y a los hombres. De la misma forma, se colocaban en los 
animales para protegerlos de los espíritus malignos y, también, para asustar a los posibles 
depredadores. Históricamente, su uso fue muy importante en muchas culturas como ob-
jeto mágico. Estaban asociadas a los rituales religiosos, y eran utilizadas para convocar a 
las comunidades para distintos eventos seculares. Los antiguos griegos, las campanas de 
mano eran usadas por las patrullas en los campamentos y guarniciones. Entre los roma-
nos, la hora del baño se anunciaba con una campana. Actualmente, casi ninguna cultura 
mantiene vivo el concepto de magia o eficacia sagrada de la campana. 
El uso de la campana como instrumento musical se desarrolló en China a partir de la dinas-
tía Zhou hasta la dinastía Ming (1.050 a. C. a 1.644 d. C.). Período en el que se establecen 
las relaciones de los intervalos en el sistema chino de teoría musical. Para ello colgaban 
en bastidores diversas campanas con distintas afinaciones. Un instrumento de este tipo no 
apareció en Europa hasta aproximadamente el s. XIII. En Holanda, durante el s. XVII, fue 
perfeccionado y popularizado, desde donde se extendió a todos los ámbitos de la cultura 
occidental.      
Principalmente se distinguen dos tipos de campanas: las de badajo interno y las de badajo 
externo. Al primer grupo pertenecen las campanas de las iglesias occidentales, las peque-
ñas campanas manuales - campanillas-  y todo tipo de “cencerros” para animales. Las cam-
panas de percusión externa, con badajo generalmente independiente, se utilizan en África 
subsahariana, en los países del Extremo Oriente y en zonas de América con influencia cul-
tural africana. En su construcción se ha utilizado generalmente el bronce y determinadas 
aleaciones, aunque también se confeccionan de madera, hierro, vidrio, porcelana…

Aunque debemos señalar que existe una amplia variedad de instrumentos utilizados 
en tradiciones locales, devocionales y populares.
La música folclórica griega se puede dividir en dos tipos principales: la 
música del continente y la música de las islas. En el continente, muy 
influenciado por el Imperio Otomano, encontramos aerófonos: la 
zourna, la karamoutza y la pipiza, todos instrumentos de doble 
lengüeta; la gaida, una gaita de un solo bordón; así como cla-
rinetes. La métrica suele ser asimétrica y los ritmos pueden ser 
muy complejos. La música de las islas, por el contrario, muestra 
la influencia de los colonizadores franceses, genoveses y especial-
mente venecianos. Los cordófonos están muy presentes y ocupan un 
lugar central. Estos van desde la lyra cretense hasta la cítara sandouri. 
Predominan los metros dobles, aunque en ocasiones aparecen me-
tros asimétricos desiguales.
Italia tiene cuatro regiones principales de estilo musical: la región 
del sur y Sicilia; la región central; el norte; y Cerdeña. La mayoría 
de los instrumentos tradicionales utilizados permanecen confina-
dos a sus áreas locales, aunque algunos instrumentos disfrutan 
de un uso a nivel nacional. Muchos instrumentos tradicionales 
siguen fabricándose sin grandes diferencias respecto a los mo-
delos locales de finales del siglo XIX. Desde entonces, la gran 
transformación socioeconómica del país apenas ha provo-
cado cambios organológicos importantes, excepto en 
la sustitución de materiales.

Exposición A
lbarracín

Exposición M
onreal del C

am
po


