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El Conse]olnternacional de Museos 
(ICOM) es una organizaci6n 
profeslonal dedicada al desarrollo de 
los museos en todo el mundo. 
En Ia actvalldad el ICOM agrupa a 
mas de slate mil muse61ogos en 
ciento doce pafses. 
Esta as6ciado a Ia UNESCO en tanto 
qJ,Je organlzacl6n no gubernamental 
de categorfa A, y tiene su sede en 
Parfs, en Ia casa de Ia UNESCO. 
Es Ia organlzaci6n que representa a 
Ia profesl6n museol6gica en el 
plano lnternacional, asr como el 
1nstrumento tecnico para realizar los 
programas de Ia UNESCO referent a 
al desarrollo de los museos. 

El Comite Argentino fue creado en 
1959, siendo su primer presidente el 
profesor Carlos Marfa Gelly Obes. 
En Ia actualidad esta lntegrado por 
290 miembros representatives del 
quehacer museol6gico nacional , 
quienes desarrollan sus 
investigaciones y realizan 
asesoramientos a traves de los 
siguientes sub-comites: Educaci6n 
y Acci6n Cultural, Museolog fa, 
Arqultectura y Tecnlcas 
Museograflcas, Bellas Artes, 
Etnogratra y Folklore, Museos 
Regionales, Museos de Historia y 
Arqueologfa, Documentaci6n, 
Conservaci6n, Relaciones Publicas e 
lnstrumentos Musicales, 
Ciencia y tecnica y artes aplicadas .. 
Su actual Consejo Directive formado 
por nueva miembros, se com pone de 
Ia siguiente forma : 

$ede del Comlt6 Argentino deiiCOM 
Marcelo T.de Alvear 2084 
(11 22) Buenos Aires, Reptlbllca Argentina 
tel6fono 83·9621 

Presldenta 
Lie. M6nica Garrido de Cilley 
Rectora de Ia Escuela Superior de 
Conservadores de Museos. 
Vice·Presidente 
Prof. Guillermo Whitelaw 
Director del Centro Cultural San 
Martfn de Ia Cludad de 
Buenos Aires. 
Secreta rio 
Lie. Jorge Roberto Silva 
Director del Museo Hist6rico y 
Colonial "Enrique Udaondo". 
Vocales 
Conservadora 
Sara Garcfa Martfn de Bomchil 
Directora del Centro de 
lnformaciones Museol6glcas del 
lnstituto Argentino de Museolog fa. 
Arq . Isabel Padilla y de Borb6n 
Directora del Museo de Arte Espal'lol 
"Enrique Larreta" 
Dr. Jorge Carlos Mitre 
Director del Museo Mitre 
Prof. Hilda Usarralde 
Coordinadora del Museo Nacional 
de Arte Decorative. 
Lie. Guiomar Valverde de Urgell 
Directora del Museo de Arte Hispano 
Americana "Isaac Fernandez Blanco" 
Conservadora .Dora Vall~io.s de Godoy 
Directora del Museo Hist6rico y de 
Arte de Mor6n. 

El Comite Argentino inlcia con 
"lnstrumentos musicales etnicos" su 
primer aporte a los museos de 
nuestro pafs. Este trabajo fue 
preparado por ei Sub-comite de 
lnstrumentos musicales, cuyo 
coordinador es el Lie. Carlos Rausa y 
sus miembros Prof. Raquel Casinelli 
de Arias, Lie. Nerea Valdez y Ia Lie. 
Yolanda Veio; desempeMndose 
todos ellos en Ia 
"Colaccl6n Azzarinl" deP,endiente de 
Ia Secretarfa de Extens16n Cultural y 
Difusi6n de Ia Unlversidad Nacional 
de La Plata 

Pif1lka 

Sllbato mapuche construfdo con un trozo de 
madera perforado en casl toda su longitud 
mediante un hierro candente. Se lo elecutaba 
durante el ngulllatun, rito de fertllldad de los 
mapuches. 
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Prefacio a Ia edici6n 
espaflola 

Uno de los objetivos primordiales del 
Subcomlte de lnstrumentos 
Musicales del Comlte Argentino del 
ICOM (CIMCIM CA), constltufdo en 
1982, es encarar una serle de 
publlcaclones dentro de su area que 
respond an ,a las necesldades reales
de los museos latlnoamericanos y, 
especialmente, argentinos. 

Con Ia traducci6n del excelente 
trabajo lnstrumentos musicales 
etnlcos se inlcla este cometido. Esta 
se basa prinqipalmente en el original 
bilingue, agotado en Ia actualidad, 
aunque tamblen se emple6 una 
versi6n reallzada y ced1da 
gentilmente por Dora Talice de Seco 
Villalba. 

Se ha crefdo oportuno, para una 
mejor aprehensi6n del texto, 
aqregar a esta traduccl6n notas 
cntlcas. Aslmlsmo se actuallz6 Ia 
bibliograffa selectiva y a los dlbujos 
reproducldos del original se le 
colocaron, en lo poslble, leyendas 
con las designaciones mas comunes 
de los instrumentos musicales 
representados. 

Para lograr exactitud en Ia 
terminologfa tecnica de los capftulos 
referidos a conservaci6n 
restauraci6n y almacenale se cont6 
con el inestimable asesoramiento del 
Subcomite de Conservaci6n del 
ICOM CA, consultado a traves de si.J 
coordinador, Cons. Alberto Orsetti . 

. Por ultimo se confeccionaron tres 
apendlces. En el primero se 
clasifican, segun los llneamientos 
expuestos por Jean Jenkins, los 
instrumentos etnicos y folkl6rlcos de 
la Argentina. Los restantes estan 
dedicados ados fichas: Ia descriptiva 
· polivaltente del Centro de 
Documentacl6n de ICOM·UNESCO 
y Ia especfflca para lnstrumentos 
musicales realizada en 1973 por el 
CIMCIM y traducida al espal'lol por 
este Subcomlte. 

CIMCIM CA 



·Prefaclo 

·Las colecciones de instrumentos 
·musicales etnicos se encuentran 
corrientemente reunidas en museos 
de etnograffa, arte popular, 
.arqueologfa, o en museos comunales 
y regionales. Salvo que estos 
mstrumentos formen una colecci6n 
muy importante, noes frecuente que 
un etnomusic61ogo integra el 
personal del museo. Le incumbe, 
pues, a un conservador sin formaci6n 
especial en ese domlnio, ocuparse 
de los lnstrumentos musicales. 

Este trabajo ha sido escrito para 
ayudar a los conservadores a 
identiflcar los instrumentos segun su 
tipo, a catalogarlos, conservarlos 
y restaurarlos. Es una gufa que 
responde a las preguntas que se 
formulan los recolectores de campo. 
AI final del volumen se encuentra una 
breve blbliograffa de obras 
abundantemente ilustradas. 

lnstrumentos musicales etnlcos ha 
sido preparado por un grupo de 
trabajo del Comite lnternacional de 
Museos y Colecciones de 
lnstrumentos Musicales (CIMCIM), 
que es una de las ramas 
especializadas del Consejo 
lnternacional de Museos (ICOM· 
UNESCO). 

Los miembros de este grupo son, en 
su mayor parte, etnomusic61ogos 
que han colaborado en cad a capitulo, 
y que esttm dispuestos a ayudar a los 
conservadores a resolver los 
problemas que les presenten los 
mstrumentos musicales que poseen 
sus museos. 

Jean Jenkins, Chairman of the 
';!roup .on ethnic musical Instruments, 
rlorniman Museum, London S.E. 23, 
Great Britain 
Simha Arom

1 
lnstltut de Musicologie, 

3 rue Mlche et Paris 5 e. 
G. de Chambure, Conservateur du 
Musee Instrumental du 
Conservatolre National Superieur de 
Muslque, 14 rue de Madrid, Paris 8 e. 

: Genevieve Dournon • Taurelle, 
· Musee de I'Homme, Palais de 

Challlot, place de Trocadero, Paris 
16 e. · · 

Ernst Emsheimer, Musikhistoriska 
Museet, Slottsbacken 6, Stockholm, 
Sweden. 
J S. Laurenty, Musee Royal de 
!'Afrique Central, 13 chausee de 
Louvain, Tervuren, Belgium. 
Claudie Marcel-Dubois, Musee 
National des Arts et Traditions 
Populalres, route de Madrid, Paris 
16 e. 
lvonne Odd on, Centre de 
Documentation UNESCO·ICOM, 
1 rue Mlollls, Paris 15 e. 
Gilbert Rouget, Musee de !'Homme, 
Palals de Challlot, place du 
Trocadero, Paris 16 e. 
Erich Stockmann Deutsches 
Akademle den w{ssenschaften Z·l, 
Geschlctite W.B. Volkskunde, Unter 
den Linden 8, 108 Berlin, D.D.R . . 
Anthony Werner, British Museum, 
Great Russell Street, London W.C. 1, 
Great Britain. 
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ldentlflcacl6n 

Podemos ldentlficar los 
instrumentos musicales desde dos 
puntos de vista: tipol6gico y cultural. 

La identiflcacl6n tipol6gica es 
relativamente simple: todos los 
instrumentos, si se clasifican segun 
su principio acustico, se dividen en 
cuatro grupos principales: 
1. ldi6fonos (lnstrumentos en los 

cuales Ia principal materia 
vibrante es su propio cuerpo). 

2. Membran6fonos (instrumentos 
cuya principal materia vibrante es 
una membrana). 

3. Aer6fonos (lnstrumentos cuya 
principal materia vibrante es el 
aire). 

4. Cord6fonos (instrumentos cuya 
principal materia vibrante es una o 
mas cuerdas). 

Cada wupo es divisible y subdivisible; 
Ia defmici6n de cada tipo de 
instrumento esta ilustrada con un 
dlbujo basico (ei sistema adoptado 
para Ia clasificaci6n es el de 
Hornbostei·Sachs, ligeramente 
modiflcado*). 

La identlficaci6n cultural a menudo 
es muy dltrcll, pues ella exige saber a 
que poblacl6n o region pertenece el 
instrumento estudiado. 

Para determinar el area geogratica, 
Ia tipologra generalmente es util; por 
ejemplo, Ia sanza nose encuentra en 
Africa mas que al sur del Sahara; Ia 
kora en Africa Occidental; las 
gulmbardas de bambu en el Sudeste 
Asiatico y en Oceanra; Ia vina en Ia 
India, etc. 

Se puede obtener una identlflcaci6n 
mas preclsa examinando los 
lnstrumentos como todos los otros 
objetos etnicos, de acuerdo con el 
material con el cual estan hechos, el 
disei'lo general, Ia decoraci6n y Ia 
factura. 

• Nota del traductor (N. T.}: En este trabajo 
Jenkins ha Invert/do e/ orden que Hornbostel· 
Sachs propusleron para aer6fonos y cord6fonos 
En cuanto a Ia termlnologfa espaflola de Ia 
clas/ffcac/6n, se ha mantenldo en general/a 
estab/ec/da por Carlos Vega en 1946 (cfr. Ia 
blb/lograffa selectlva}. 

La bibllogratra selectiva brinda una 
lista de volumenes profusamente 
ilustrados que pueden aportar 
elementos que faciliten Ia 
identificacl6n cultural. En fin, si los 
problemas de identifiacl6n persisten, 
convendra informar a los miembros 
del QrUPO de trabajo de instrumentos 
musrcales etnicos del CIMCIM**· 
estos se esforzaran por resolverlos. 
En ese caso se pueden enviar 
fotogratras, medrdas, detalles sobre 
los materiales empleados, o toda otra 
informac16n que puedan aportar los 
conservadores. 

• N. T.: 0 a los mlembros del CIMCIM CA 
Diagonal 78 N° 680, 1900 La Plata, Argentina 



· ldiQfonos 
los idi6fonos son instrumentos 
construfdos con materias 
inherentemente resonantes y son 

· ejecutados por medio de Ia 
·percusi6n,. tensl6n y distensi6n de 
un material flexible o fricci6n. 

A. ldl6fonos de golpe. Se 
subdlvlden en: 

1. ldl6fonos de entrechoque: 
objetos de Ia mlsma naturaleza 
golp~ados uno contra el otro. 

Castanuelas 

Tarrel'las 

Palos de entrechoque 

Platllios 

2. ldi6fonos de percusi6n: 
material golpeado con una maza o 
badajo (suelto o llgado). 
a canaletas, .lef'los, etc. de percusi6n. 

b. idi6fonos de placa o barra, simples 
o compuestos. 
En madera son denominados 
xil6fonos; en metal metal6fonos; en 
piedra lit6fonos; en vidrio 
cristal6fonos. 

Tronco ~rcutldo 

XIJ6fono 

Metal6fono 

Llt6fono 
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c. gongs: placas circulares de metal 
normalmente percutidas en su 
centro para obtener el maximo 
sonido. Los gongs pueden ser 
pianos, c6ncavos o con una 
protuberancia central. 

Carlll6n de gongs 

Tambor de metal 

d. campanas: difieren de los gongs 
por Ia forma r tambien porque es el 
borde y no e centro en donde se 
obtiene el sonido m~ximo. 

8 

Campana colgante 
sin badalo 

Campana colgante 
simple con badajo 

! 

I 
Campana en juego 
con badajo multrple 

Campana 
con badajo 

Campana doble 
sin badajo 

Campana asentada 
sin badajo 

e. tambores de hendidura: troncos o 
piezas de bambu excavados, 
generalmente petcutidos sobre l.os 
bordes de Ia hendidura*. 

•N. T.: En algunos casos, los lablos de Ia 
hand/dura han s/do convenlentemente 
tal/ados para produclr dlstlntos sonidos. 



\ \ 

V/ j 

3. ldi6fonos de apisonamlento: 
son percutidos verticalmente 
sobre. el suelo, el agua, o tambi{m 
sobre el cuerpo humano. Pueden ser 
tub.os, calabazas, troncos o bastones. 

Tubo de apisonamiento 

4. ldi6fonos de sacudimiento: 
a. maracas o sonajeros: corpusculos 
contenidos en una vaina de granos, 
calabaza, cesta, caja, tubo, anillo 
hueco o esfera hueca. . · 

b. sonajas: en general las conchillas, 
granos, monedas, anillos, fragmentos 
de cuerno o'hueso atados a cuerdas 
o hilos. 

c, sistros: discos o anillos 
enhebrados en palos, que se 
entrechocan. 

Sistro 

9 



d. anklungs: elemen·to 
entrechocante (bambu) que se 
desliza en una ranura 

c~ 

.~ ~ 

Anklung (' 
~ l;i 1;:: 

l -1 ~ 

5. ldl6fonos de raspadura: · 
tambl~m llamados chlrrladores, 
escofinas, rasp.adores, bastones 
con muescas; son· instrumentos con · 
incisiones que suenan mediante el 
raspado con un objeto rlgido. 
Fig.12 

10 

Matraca o carraca 

B. ldl6fonos de punteo · 
Llngu6fonos. El sonido es 
producido por tensi6n y distensi6n 
de una materia flexible. Los 
linguflfonos se subdividen en: 

1. Guimbardas: 
una lengOeta de ban'lbu o metal es 
punteada con los dedos, sirviendo Ia 
boca como resonador(por esta raz6n 
se las puede clasiflcar como 
idi6fonos o aer6fonos)*. 

Gulmbarda ldloglota 

Gulmbarda heteroglota . 

•N. T. : Exlsten dos tipos prlnc/pales de 
gulmbardas: ld/oglotas, en las cuales Ia lenglieta 
esta recortada en el material del marco. y 
heteroglotas, con lenglieta adherlda. del 
mlsmo u otro material. 

2. Sanzas .(o mbira): 
juego de lengOetas de bambu o 
hierro, fijadas sobre una pequei'la 
caja de resonancia o sobre una placa 
(puede ai'ladirsele una calabaza 
como resonador); generalmente las 
lengOetas se puntean con los 
pulgares. Estos instrumentos no se 
encuentran mas que en Africa, al sur 
del Sahara*. 

. • N. T.: Tambl(m en Am(Jrfca. en zonas de 
/nfluencla negra 



C. ldl6fonos de frlccl6n. El sonido 
es producido por frotaci6n. 

Nutnut 

Membran6fonos 

Los membran6fonos son 
instrumentos en los cuales el sonido 
es producido por Ia vibraci6n 
de una membrana tensa. La 
membrana ·pued~ ser percutida 
(tambores), frotada (tambores de 
fricci6n) ~ soplada (mirlitones)*. 

Los Tambores se claslfican segun: 
1. El numero de membranas: 
a. simple 
b. doble 
2. Por su forma:· 
a. Tubular: el cuerpo del tambor es un 
tubo. 
1. Cilfndrico 

2. Barril 

•N. T.: La membrana por soplo no produce 
son/do, sino que mod/flea el timbre de uno 
preexlstente. 

3. C6nico 

4. Reloj de arena ode cintura 

5. Con patas 

11 
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6. De copa 

7. Con asa 

b. Timbales: el cuerpo tiene forma de 
olla o vasija. 

12 

c. De marco: el cuerpo esta 
reemplazado por un marco. 

3. Fijaci6n de Ia membrana:. 
a Pegada 

b. Abotonada 

c. Clavada o enclavijada 



d. Apretada por medio de una cuerda 
que rode a el borde del cuerp01 • 

e. Atada o enlazada 
1. directamente(enlazada a travesde 
orificios en el borde de Ia membrana) 

2. indirectamente (Ia atadura se 
realiza en un anillo interior o exterior) 

-•N. T.: No slempre elapretamiento se produce 
por una cuerda 

Tambores de frlccl6n. En estos · 
membran6fonos una cuerda o una 
varilla esta en contacto o 
atraviesa Ia membrana. La fricci6n 
se realiza sobre Ia cuerda o varilla*. 

Mirlitones. lnstrumentos en los 
cuales Ia meml;>rana es puesta en 
vibraci6n por soplo**, por ejemplo 
mascara de voz, papel de seda sobre 
un paine, kazoo, etc. 

Kazoo 

•N. T.: Tamblen existen membran6fonos en los 
cuales Ia frlcc/6n se realiza directamente sabre 
Ia membrana 

.. N. T. : Ver nota pag. 11 

Aer6fonos 

Tambien llamados instrumentos de 
viento, son aquellos en los cuales, a 
traves o alrededor de ellos, una 
porci6n de aire es puesta en 
vibraci6n. Contenido en una 
cavidad, el aire puede ser colocado 
en movimiento porIa arista afilada de 
un tubo (flautas), porIa acci6n de una 
lengueta batiente o libre 
(instrunientos de lengueta) o por Ia 
presi6n <;le los labios del ejecutante 
(cornos y trompetas). Algunos 
mstrumentos actuan directamente 
sobre el aire ambiente: zumbadores, 
bramaderas, etc. 

A. Flautas. Tubos en los cuales Ia 
: vibraci6n es producida por el 
ejecutante que sopla oblicuamente 
sobre el borde afilado de una 
embocadura. La longitud de Ia 
columna de aire, yen consecuencia 
Ia altura del sonido, es modificada 
generalmente por orificios de 
digitaci6n. La mayoria de las 
flautas son tubulares, pero tambien 
pueden ser globulares. La posicion 
de ejecuci6n puede ser vertical, 
horizontal u oblicua. 

1. Flautas: 
Ia embocadura esta formada por Ia 
abertura natural del tubo o por su 
borde tallado en bisel. 

13 



Las flautas de Pan o slrlngas son 
flautas en juego sin orificios de 
digitaci6n. Generalmente estan 
ligadas y cada una produce una sola 
nota. 

2. Flautas con muesca o escotadura: 
el borde afilado de Ia embocadura 
se forma practicando una muesca 
sobre Ia abertura superior del tubo 
a fin d'e facilitar Ia insuflaci6n. 

14 

3. Flautas con aeroducto: 
algunas de eilas son denominadas 
comunmente silbatos*; tienen Ia 
extremidad superior parcialmente 
bloqueada, de modo que el soplo del 
ejecutante, pasando por un estrecho 
conducto, es diri~ido sobre el borde 
biselado de un onficio o luz realizado 
en el tubo. La mayorra de las flautas 
glubulares son flautas con aeroducto . 

• 
• 
• 
• 
• 

•fJ. T.: Se sue/en denominar s/lbatosa formas 
elementales de flautas que producen uno o dos 
sonldos. Pueden tener o no aeroducto. 

4. Flautas traversas: 
su extremidad superior ·esta cerrada 
y Ia embocadura es realizada en un 
costado del tubo. 

• • • • • • 

(Nota: /as f/autas nasa/es, sop/adas porIa nariz 
en Iugar de Ia boca, pueden tener diversas 
formas). 



B. lnstrumentos de lenglieta 
1. lnstrum~ntos de lengueta simple 
(clarinetes): 
son generalmente tubos cilindricos 
cerrados en su extreme superior, 
cerca del cual una pequeiia abertura 
esta cubierta por una lengueta 
recortada oblicuamente** o sujeta al 
tubo*** (ambas lenglletas batientes 
simples). La boquillas con sus 
lenglletas, se encuentran a menudo 
separadas del tubo. Los clarinetes 
suelen presentarse por pares, 
ligados entre sf* 
(Nota: A veces hay formas 
compuestas, generalmente 
construfdas con el agregado de un 
pabell6n de material diferente al del 
tubo). 

*"N. T.: Lengiieta ldioglota 

.... N. T.: Lengi.ieta heteroglota. 

*N. T.: Los clarinetes poseen genera/mente 
orlflc/os de digltaci6n. 

2. lnstrumento.s de lengueta doble 
(oboes): 
en ellos dos canas o dos partes de 
una caiia estan unidas e insertadas 
en el extreme superior del tubo o 
aplicadas sobre el. Este tubo, con 
orificios de digitaci6n, se ensancha 
hacla su extreme inferior. 

(Nota: Las galtas, que estl§n pro vistas de un 
receptl§culo destlnado a regular el volumen del 
aire, pueden pertenecer a Ia categorfa de los 
clarlnetes (lengi.ieta simple) o de los oboes 
(lengiieta dobfe). Los bordones tfenen 
genera/mente una lengi.ieta simple. Puede 
agregarse un fuel/a para Ia lnsuflac/6n). 

3. lnstrumentos de lengueta llbre: 
son aquellos en los cuales Ia 
lengueta cortada en el tubo es 
exactamente de Ia misma dimensi6n 
que Ia abertura, de modo que ella 
vibra libremente cuando Ia columna 
de aire es puesta en vibraci6n por el 
soplo en el extreme superior del tubo 
o en Ia embocadura de un 
receptaculo de aire (los 6rganos de 
boca, acordeones, armonios, ciertos 
6rganos e instrumentos mecanicos 
pertenecen a esta categorla). 

n 

Organo de boca 
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C. Cornos y trompetas. Son 
instrumentos en los cuales er aire es 
puesto en vibraci6n por Ia presi6n 
de los labios del ejecutante. Son 
generalmente de forma c6nica, pero 
a veces cilfndrica o globular 
(caracolas). Pueden estar 
construfdos. en metal, madera, bambu, 
cuerno, marfil, concha, calabaza, · 
etc ... La insuflaci6n se realiza en el 
extrema superior del instrumento 
(verticales) o en Ia pared del mismo 
(traversos). En el primer caso tienen 
una boqurlla, en el segundo un 
reborde, pero en ambos Ia 
embocadura puede consistir 
simplemente en un orificio. A veces 
poseen orificios de digitaci6n. 

D. lnstrumentos de alre amblente. 
Estos instrumentos actufln 
dir.ectamente sabre el aire. 
El zumbador es el principal 
instrumento de esta categoria. 

Cord6fonos 
Los cord6fonos o instrumentos de 
cuerda, tienen cuerdas tensas que 
suenan por punteo (con los dedos o 
un plectra), frotaci6n, golpe y, 
ocasionalmente, por el viento. 
Segun su construcci6n se distinguen 
los tipos siguientes: 

A. Arcos musicales y arpas 
1. Arcos musicales: 
consisten en un arco y una cuerda 
tensa atada a los extremos del arco. 
Pueden tener resonador, separado 
o agregado, y son puestos en 
vibraci6n por pulsaci6n, percusi6n 
o fricci6n. 

2. Pluriarcos: 
estfln formados por varios areas 
musicales fijados a un (mico 
resonador. 



3. Arpa: 
instrumento en el cual el arco es un 
cuello rigido, arqueado o angulado, 
con un resonador fljo (caja de 
resonancia). Las cuerdas estan 
atadas a Ia caja y tendldas 
oblicuamente hasta el cuello donde 
son tensadas por un sistema 
mecanico (clavijas, anillos, etc ... ). 
Un arpa de marco tiene una columna 
af'ladlda entre los extremos de Ia 
caja de resonancia y del cuello. Las 
cuerdas del arpa son punteadas. 

Arpas angulares 

Arpa de marco 

Arpa arqueada • 

Arpa arqueada 
eglpcla 

•l'i. T.: Este dibujo puede prestarse a confusi6n 
pues el mango tiene un fmgulo, aunque sea 
muy abierto. Hemos consfderado conveniente 
agregar otro dibujo de arpa arqueada 

B. Llras. Consisten en un cuerpo 
(caja o cuenco) que sostiene dos 
brazos unidos en Ia parte superior 
por una barra transversal. Las 
cuerdas estan sujetas en Ia base de 
Ia caja de resonancia pasando por 
encima de un puente o bien estah 
fijas al puente mismo y aseguradas 
en ambos casos por su otro extremo 
a Ia barra transversal. Siempre 
estan tendidas paralelamente a Ia 
superflcie de Ia caja de resonancia. 
Pueden ser punteadas por los dedos 
ocon un plectro, o serfrotadas con un 
a reo. 

Lira de cuenco 

Lira de caja 
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C. La(ldes o vlelas. Consisten en 
una ca]a de resonancla y un mango 
(que puede ser slmplemente una 
prolongacl6n del cuerpo). La cuerc!~ 
-o las cuerdas- estan tendidas sobre 
el puente desde Ia base -o cerca de 
Ia base-· de Ia caja de resonancla 
hasta Ia extremidad del mango. La 
longitud vibrante de las cuerdas 
puede ser modiflcada durante Ia 
ejecucl6n por presl6n de los ·ded<".-o 
Las cuerdas pueden ser pisadas 
sobre el mango o presionadas 
lateralmente, sin tocarlo. Los laudes 
son punteados o frotados; en este 
ultimo caso se denominan 
comunmente vielas. Laudes y vielas . 
tienen gran varledad de formas*. 

Gultarra lunar 

*#. T.: Generafmente se utff/za en fa cfasfffcacf6h 
de faudes y vfefas ef concepto de caja y cue nco 
ya mencfonado en las lira& 

1.8 

Laud· arpa Laud afrfcano 



Gusla 

Kemech6 

I :; I 

I Ii 
I ~ , 
·j 
I 

Exlsten formas complejas: vlelas de 
ruela, nyckelharpa, etc.** 

Viela de rueda 

D. Crtaras. Son instrumentos cuyas 
cuerdas, pasando sobre puentes, 
estan tendidas paralelamente 
sobre toda su superficie. Puede 
al'ladirse un resonador, pero 
comunmente el instrumento entero 
actUa como resonador. Las cuerdas 
de una citara se puntean, percuten, 
frotan con los dedos o un arco, etc .... 
Las crtaras se dividen en: 

1. crtaras de palo: 
el instrumerito esta formado por un 
palo o barra sobre el cual estan 
tendidas las cuerdas. El resonador, 
generalmente una calabaza, esta 
agregado debajo. 

. . 
·••N. T.: El concepto de formas comp/ejas de J. 
Jenkins esta refer/do 'en este caso a/ agregado 
de sistemas mecanlcos (tee/ado, rueda de 
frotact6n, etc.}. Sin embargo el criterio mas 
generalizado para c/as/llcar un laud como 
complejo es el de apllcareste term/no a aque//os 
/audes que partie/pan ademas de 
caracterfstlcas de otros tipos de cord6fonos, 
por ejemplo los laudes-arpas (cfr. llustracl6n 
de laudes}. 

2. crtaras de tubo: 
consisten en un tubo en el cual parte 

' de su corteza ha sido desprendida 
longitudinalmente para formas 
cuerdas que son tensadas por 
puentecillos (lnstrumentos de 
cuerdas desprendidas)*. Algunas 
veces las cuerdas son agregadas al 
tubo**. 

Valiha 

"N. T. : Citaras de tubo idiocordes. 

•w. T.: Cf taras de tubo heterocordes, las mas 
comtines en Ia actual/dad. 
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Cuando varias cftaras de tubo de una 
sola cuerda estan unidas lado a lado, 
constituyen una cftara de balsa. Las 
citaras de balsa pueden tener 
resonadores adlcionales. 

3. Cftaras ·de cue nco: 
estan co"nstitufdas por una pieza de 
madera ahuecada o por una caja*** 
que actua como resonador; las 
cuerdas estan tendidas de un 
extreme a otro. Puede tel)er 
resonador adicional. 

.... 'N. T..: Sin tapa 
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4. Citaras de tabla: 
tienen una superficie plana o 
ligeramente curvada y las cuerdas 
estan tendidas a lo largo de toda Ia 
superficie de Ia tabla. Estan elevadas 
por puentes que pueden ser 
mdividuales, colectivos, o ser una 
combinaci6n de ambos. Pueden 
ai'ladlrse resonadores, aunque 
generalmente estan incorporados a 
Ia tabla****. 

~(fP~~~~II !I I~!i ~~~ 

Cltara de caja 

Cltara larga 
de Extremo Oriente 

••••N. T.: Cltaras de ca}a 



Restauraci6n 

Restaurar los instrumentos 
musicales procedentes de Africa, 
Asia y America, respetando su 
autenticidad, es siempre muy dificil 
y frecuentemente imposible. 

Diferentes factores intervienen en 
Ia elecci6n de los instrumentos 
que de ben ser restaurados y tam bien 
en Ia decisi6n del punto al cual 
debe llegar esta restauraci6n. Es 
necesario tener en cuenta las 
disponibilidades financieras, Ia 
habilidad de los artesanos 
disponibles, las posibilidades de 
obtener los materiales necesarios de 
los paises de origen, el deseo de 
utilizar esos instrumentos para 
ilustrar conferencias y conciertos 
o para demostraciones publicas, el 
espacio reservado para Ia exhibici6n 
-o Ia falta de espacio-, el tipo de 
vitrinas y, en fin, el valor etnol6gico. 

El conservador que ha decidido 
proceder a Ia restauraci6n de un 
determinado ejemplar debe 
aplicarse a realizarla con Ia 
mpyor autenticidad posible, 
especialmente en dos grupos: los 
instrumentos populares de Europa y 
los instrumentos clasicos no 
europeos 
a. Los instrumentos populares 
europeos generalmente estan 
todavia en uso en sus paises de 
origen. El museo local (ver el 
International Directory of Musical 
Instruments Collections, Netherland, 
Fritz Knuf for the ICOM, 1977*) o el 
departamento de antropologfa, 
etnogratra o musica de Ia 
universidad de Ia misma regi6n 
puede habitualmente sugerir donde 
se pueden hallar los materiales. En 
algunos casos existen aim en Ia 
zona constructores de instrumentos 
que pueden prestarse a hacer Ia 
reparaci6n. 
b. Los instrumentos clasicos de China, 
Jap6n, India, Indonesia, Iran y de los 
parses arabes han sido bien 
descriptos y reproducidos (ver I~ 
bibliogratra selectiva). Pueden 

*N. T.: En Ia actualidad se esta preparando una 
segunda ed/cl6n. 

tam bien ser facilmente identificados 
y, una vez conocida Ia procedencia y 
el nombre vernaculo, a menudo es 
posible obtener los materiales 
necesarios para Ia restauraci6n. 

Algunos museos y universidades 
envian misiones para realizar 
trabajos de campo: antropol6gicas, 
bo.tanicas, medicas, etc ... que por lo 
general colaboran en forma 
voluntaria. Los misioneros tambien 
aportan corrientemente su ayuda, · 
asf como las escuelas de musica del 
pais; los contactos, una vez 
establecidos, pueden mantenerse. 

Si los instrumentos son destinados 
a ser ejecutados, en general es 
preferible, y menos costoso, adquirir 
un instrumento moderno que 
restaurar uno antiguo. 

Los instrumentos populares no 
europeos presentan un problema 
mayor. Salvo algunas excepciones, 
Ia documentaci6n sobre ellos es 
rara y poco sistematica, de manera 
que Ia identificaci6n exacta es 
dif fcil. Aun cuando se hubiera 
identificado Ia etnia de origen, es 
poco frecuente que se conozca a 
alguien que viaje al area exacta y 
todavfa menos probable que pueda 
transportar los materiales al museo. 

Cuando los instrumentos no son 
restaurados para su ejecuci6n, 
sino solamente para ser expuestos y 
para servir de estudio, el problema 
que hemos comentado desaparece. 

Cuando se restauran los 
instrumentos para ser expuestos 
podemos recurrir a un procedimiento 
factico: a partir de una fotografia 
del instrumento tal como debiera ser, 
se da a Ia pieza de museo un aspecto 
lo mas aproximado posib le a drcha 
fotografia sirviendose de materiales 
s~mejantes a los empleados en su 
origen. 

No obstante, a veces son aplicados 
otros criterios de restauracrones 
realizadas s61o para que el 
instrumento sea exhibido. Al9unos 
restauradores prefieren servrrse de 
cuerdas de nil6n y otros materiales 
modernos para poner en evidencia 



las partes rehechas, procedlendo 
como el arque61ogo, que para 
reconstrufr una ceramica utiliza 
el yeso, que permlte distinguir Ia 
reconstruccl6n del original. 

En general es preferible devolver al 
instrumento su aspecto primitive a 
condici6n de ser conservada una 
documentaci6n precisa sabre el 
trabajo cumplido, que comprenda las 
fotograffas tomadas antes y durante 
el proceso de restauraci6n. 

La mayor parte de los museos 
etnograticos poseen un laboraforio 
tecnico y Ia experiencia de sus 
miembros permite determiner Ia 
naturaleza de Ia restauraci6n a 
efectuar. Deben tambien 
menciomfrse otros tipos de ayuda. 
Las obras esenciales sabre Ia 
conservaci6n en los museos estan 
citadas en Ia bibliografia selectiva. 
Estas podran sugerir nuevas 
metodos que hayan probado su 
eficacia. Ademas existe una escuela 
para formar asistentes tecnicos para 
los metodos de conservaci6n de 
las colecciones etnograficas 
africanas; se puede escribir al 
Director del Centro de Formaci6n 
Bilingue de Tecnicas de Museos 
en Jos (Nigeria) que ayudara a 
resolver los problemas especfficos. 

Conservaci6n y 
almacenaje 

Una vez provisto de su numero de 
inventario y terminadas las 
operaciones preliminares al 
almacenaje, el instrumento musical 
es enviado al local destinado a 
albergarlo. Parecerfa que Ia forma 
mas practica de cuidar un 
instrumento es tener en cuenta, ante 
todo, los materiales empleados 
para su construcci6n. Pero los 
instrumentos musicales estan entre 
los objetos mas complejos. Por 
ejemplo, una trompeta de marfil, que 
podrfa ser considerada, en 
apariencia, como el mas simple de los 
instrumentos, a menudo tiene 
pabell6n de madera, bandolera en 
tela, reparaciones en resina, etc ... * 
La soluci6n a adoptar debe ser 
un compromiso; debe inspirarse en 
consideraciones multiples entre las 
que se cuentan, principalmente: 
a. los materiales empleados 
b. el tamai'lo de los objetos 
c. Ia clasificaci6n organol6gica 
d. el origen geografico de Ia 
colecci6n . 

Considerando estos dos ultimos 
rtems debemos puntualizar aquf que 
existe una superabundancia de 
instrumetnos musicales 
-particularmente de Africa- que no 
son cord6fonos, aer6fonos ni 
membran6fonos. En consecuencia 
requieren locales y armarios en 
nu mero suficiente. Esto puede 
ser un factor decisivo para prever las 
futuras adquisiciones. 

La mejor soluci6n consiste en 
inspirarse sobre todo en las 
consideraciones emitidas en los 
puntas c y d. Afortunadamente se 
conocen los procedimientos que 
satisfacen las condiciones exigidas 
por. Ia disparidad de los materiales. 
Ordenando los instrumentos 
musicales por su clasificaci6n y, 
ademas, por su origen (etnfa, regi6n, 
pafs), se obtiene un ordenamiento 
racional y didactico, que debera 
ajustarse a luego a las dimensiones 
de los instrumentos. 

*N. T.: Los tambores de hendldura. mon6xilos 
por excelencla. pueden tener flsuras selladas 
con resina o reparadas con grampas metalicas 
y las baquetas con cabeza de caucho, etc. 



Todo ob]eto tiende a un equilibria 
fisico-qufmico con el medio 
ambiente. En consecuencia es 
esencial evitar variaciones bruscas 
en ese medio. Ya sea que los 
instrumentos esten expuestos o en 
almacenamiento, las condiciones 
atmosfericas deben satisfacer dos 
importantes requisites: 
1. Estabilidad 
2. Pureza 
Consideraremos sucesivamente: 
A. Los locales de almacenamiento y 
las condiciones que alii deben 
imperar 
B. Los armarios destinados a 
albergar las colecciones 
C. El metodo de ordenamiento 

A. Atm6sfera de los locales 
1. Estabilidad 
Depende de dos factores 
fundamentales que exigen ser 
mantenidos constantes de manera 
rigurosa. En primer Iugar el calor, 
caracterii:ado por Ia temperatura, y 
en segundo Ia humedad, medida en 
terminos de Humedad Relativa*. 

La H.R. <;lebe ser mantenida entre un 
50 y 60% para temperaturas de 20 
a 25°C (60 a 75°F). Mientras Ia 
temperatura no pase estos limites 
puede ser graduada teniendo en 
cuenta el contort de los visitantes. 
Es suficiente que este mantenida 
razonablemente constante. Si no se 
puede disponer de un 
acondicionador de aire toda 
variaci6n de temperatura afectara 
Ia H.R.*. 

Veamos cuales son los efectos de 
las variaciones de Ia H.R. Un exceso 
de humedad: 

*La Humedad Relative (designada desde 
este momenta con las lniciales H.R} es /a 
efecllva cant/dad 'cle vapor de ague en un 
volumen de alre determlnado y a una 
temperatura determlnada (p) expresada como 
porcentaje de Ia cant/dad contenida en el pun to 
de saturacl6n en el mismo volumen a Ia mlsma 
temperatura (P). La f6rmula es: 
H.R.=(p/Px100)'J6 a 7'>C. 

*N. T. : Se sobreenllende que si exlste 
acondicionador de alre este debe funcionar en 
todas /as dependencias en donde esten los 
lnstrumentos y durante /as velnllcuatro horas. 

tuerce los paneles de madera y los 
marfiles 
encoge las telas 
ablanda los adhesives 
provoca el ampollado de los 
barn ices 
corroe los metales, etc. 
Un exceso de sequedad: 
agrieta los marfiles 
vuelve cjuebradizos los adhesives 
deforma Jos paneles 
·dilata los te/'idos 
afloja las te as, etc. 

En caso de variaciones ciclicas de 
Ia H.R. (alternancia de periodos 
hUmedos y secos) las sales solubles· 
absorbidas por los objetos de piedra 
o terracota son resolubilizadas y 
cristalizadas en Ia superficie, 
provocando deterioros. 

Un problema especial surge en 
invierno en las regiones templadas, 
donde los locales estan provistos 
de calefacci6n central. Un aumento 
de Ia temperatura interior ocasiona 
una baja correlativa de Ia H.R., por 
lo tanto deben alejarse los 
instrumentos musicales de las 
fuentes de calor (y tambien de Ia 
luz). Una manera general para 
restablecer el nivel de humedad 
consiste en colocar recipientes con 
agua sobre los radiadores. Existen 
igualmente una variedad de 
humidificadores portatiles y fijos**. 

Los subitos cambios en Ia H.R., 
debidos por ejemplo a bruscas 

.variaciaciones en el clima o a una 
avena en el sistema de calefacci6n 
o acondicionadorde aire, pueden ser 
contrarrestados. El empleo de 
cortinas, pai'los de tapices en fibras 
naturales, madera para Ia fabricaci6n 
de muebles, estabilizan las 
variaciones, actuando como 
receptaculos( absorbiendo y 
devolviendo a humedad. 

uver ADMUR, Elias J. Humidity control· 
isolates area plan, Museum News. Dec. 1964, 
p58·60; BUCH, Richard D. A specification for 
museum air-conditioning, Museum News. 
Dec. 1964, p63·57. 
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En un clima caluroso y lluvioso, con 
largos perfodos de H.R. elevada, se 
produce una proliferaci6n de mohos 
y Ia aparici6n de 6xldo. Es en este 
momento que se imponen al maximo 
las inspecclones cotidianas. Un 
simple remedio consiste en el 
empleo de lnhibidores de moho*, 
pero estos son s61o efectivos si 
los armarlos de conservaci6n estan 
sellados hermeticamente. 

La aparic16n de 6xido puede ser 
combatida con el uso de 
disecadores, como el gel de sfiice, 
a raz6n de 1 kg. Rara 2 m3 de un 
espacio cerracfo. Si su normal color 
azul vira a rosa, se lo puede regenerar 
por medio del calor. 

Si todas estas medidas no son 
efectivas, el empleo de aparatos 
deshumidlficadores es Ia (mica 
soluci6n**. 

Sl los locales de almacenamiento 
tienen amplias dimensiones es 
necesario instalar alguna forma de 
ventilaci6n para asegurar una 
adecuada circulaci6n del aire, 
previniendo asf Ia posible formacl6n 
de areas localizadas de H.R. elevada. 

Se instalara lgualmente un 
higr6metro registrador fijo, que 
relevara las condiciones 
atmosfericas ambientales. Este 
aparato podra controlarse 
peri6dicamente mediante un 
pslc6metro de honda Se utilizara 
este ultimo especialmente para 
sondeos en diferentes lugares 
de un dep6sito de ampiias 
dimensione~. 

2. Salubridad de Ia atm6sfera 
Los enemlgos prlnclpales de toda 
colecci6n son esencialmente tres: 
A. polvo 
B. cloruros 
C. sulfuros 

*Vapor/zacl6n de laur/1 pentaclorotenot o 
apl/cac/6n de hldrocarburos clorados. 

**Deshum/d/1/cador a retrlgerac/6n, modelo 
m6vll (Dehumld); deshumld/1/cador rotativo. 

A. El remedio contra el polvo es obvio. 
Es suficiente obstaculizar su 
intru~i6n. mediante el. empleo regular 
de un extractor. Adem as una perfecta 
hermeticidad de los muebles 
destlnados a albergar las 
colecciones es tan econ6mica como 
eficaz. 
B. Los cloruros abundan en el aire 
marino y estan presente hasta una 
cierta d1stancia de Ia costa. Ellos 
son los que corroen principalmente 
los metales. De nuevo el remedio 
mas eficaz consiste en encerrar las 
colecciones en locales y armarios 
hermeticos. 
C. Los sulfuros, especialmente el 
anhfdrido sulfuroso (S02), 
aparecen sobre todo en areas 
industriales y urbanas; su nocividad 
tlene efecto sobre todo en las 
materias organicas, especialmente 
los textiles y cueros, porIa formaci6n 
de acido sulfurico (H2$04). El 
hidr6geno sulfuroso (H2S) 
ennewece los metales y aleaciones 
(princ1palmente Ia plata y el cobre). 

lnsistimos sobre el unico remedio 
que se impone y que hemos 
preconizado en casos precedentes, 
es decir Ia hermetlcidad de los 
rnuebles*. 

3. Los parasites 
El problema de Ia conservaci6n de 
los instrumentos musicales se 
identifica con una lucha perpetua 
contra dos agentes destructores: 
A. Los gusanos xil6fagos 
B. Las polillas y otros insectos 

A. El remedio mas eflcaz parece ser Ia 
fumigaci6n. Los majores fumigantes 
son: 
a. el cianuro de hidr6geno 
b. el bromuro de metilo 
c. el 6xido de etileno 

Existe lgualmente una gama de 
productos lfquidos que contienen 
hldrocarburos clorados cuya 

*N. T. : Yla revlsl6n perl6dlca de los lnstrumentos 
musicales, tanto en exposlc/6n como en 
almacenaje. 



aplicacl6n es muy persistente*. 

B. La mejor forma de eliminarlos 
conslste en colocar dentro de los 
armarios pequei'los reclplentes con 
cristales de paradlclorobenceno, 
renovando frecuentemente este 
producto volatil. Su conc.entraci6n 
debe ser de 1 kg. por m3**. 

4. Laluz 
Esta ejerce un efecto nocivo sobre 
las materlas organlcas y los 
barnices. Es convenlente entonces 
aislar los objetos a conserver, no 
solo de los rayos vlslbles del 
espectro, sino tambien de los 
ultravioleta. 

El empleo de cortinas venecianas 
permite tamizar Ia luz en cierta 
medida, pero el medio de protecci6n 
mas radical consiste todavia en 
una perfecta opacidad de los 
muebles de conservaci6n. 

B. Los armarlos destlnados 
a albergar las colecclones 
Por las razones ya mencionadas 
los armarios debon ser. 
1 . hermetlcos y opacos 
2. fabricados en madera 
Las condiciones de hermeticidad 
quedan aseguradas si el cerramiento 
de las puertas esta asegurado por 
medio de un encastre de muesca 
y espiga. La fijaci6n de listas 
mencionando el contenido del . 
armario y de una ficha consignando 
las procedencias de los instrumentos 
sera muy util y evitara iargas 
busquedas. 

Hasta tanto se iogre Ia adquisici6n 
de muebles adecuados, es 
aconsejable guardar los objetos en 
bolsas de material plastico 
almacenadas al resguardo en una 
atm6sfera seca. Si no, las bolsas 
deberan perforarse en algunos 
lugares pues Ia condensaci6n de 
agua que se producirfa en un medio 

*Por eiemplo el baslleum. Se puede proceder 
por lnyecc/6n. En Ia apllcacl6n exlste el 
lnconvenlente de allerar Ia pfltlna de los 
objetos. 

**N. T. : En casos especfflcos se recomlenda 
consullar a los conservadores de cada pais o al 
Comite lnternaclonal de Conservac/6n del 
/COM. 

muy hermetico entraf'larfa una H.R. 
elevada y el riesgo de Ia aparici6n 
de moho*. 

C. El metodo de ordenamlento 
En principio los instrumentos deben 
ubicarse de manera tal que Ia mayor 
superficie de los mismos repose 
sobre el soporte. Convlene 
puntualizar que jamas del:'leran 
apilarse. 
1. Objetos pequef'los: el 
ordenamiento debe hacerse en 
,forma horizontal y preferentemente 
en gavetas. Este sistema conjuga Ia 
practicidad con Ia conveniencia de 
permitir una conservaci6n en un 
medio aislado. 
2. Objetos grandes: para aquellos 
que puedan ser colocados en los 
armarios, una soluci6n ventajosa 
consiste en aplicar sobre el fondo 
de los mismos una placa perforada 
(los orificios se reallzaran a una 
distancia media de 
aproximadamente 1 0 em.). Ganchos 
introducidos en las perforaciones 
de Ia placa permiten sujetar los 
objetos por uno de sus extremos al 
fondo del armario. Este puede 
dividirse con anaqueles, aunque-no 
es imprescindlble. En el caso de 
las arpas, por ejemplo, los 
anaqueles pueden reemplazarse 
ventajosamente por dos barras 
paralelas de madera. La distancia 
que las separe estara determinada 
por Ia mayor dimensi6n longitudinal 
de Ia caja de resonancia mas chica 
Las arpas de mayores dimensiones 
se colocaran entre las dos barras. 
En ambos casos, como hemos dicho 
mas arriba, un gancho sujeta 
firmemente el cuello del instrumento 
a Ia placa perforada. 

*N. T. : Deb/do at cl/ma general de los pafses 
latinoamerlcanos, y at tlempo que transcurre 
muchas veces haste adqulrlr los muebles 
aproplados, no es aconsejeble el empleo de 
bolsas de material plastlco. 
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Los instrumentos musicales etnicos 
se obtienen principalmente en las 
reglones en donde se los emplean. 
En consecuencia parece necesario 
brindar al recolector un cuestionario 
(modelo presentado mas abajo) que 
le permitlra consignar, sobre cada 
instrumento recogido, una 
documentacl6n Indispensable para 
el muse61ogo sin Ia cual un obJeto 
plerde su valor clentrfico. 
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Cuestlonarlo para el 
recolector de campo 

N° de lnventario del recolector 

Cual es el nombre del instrumento 
en Ia lengua vernacula: 
traducci6n literal 

Cual es el grupo etnico 

El uso del lnstrumento es: 
r:>rofano 0 
Observaclones: 

Ellugar de utlllzacl6n es: 
fijo 0 
Observaclones: 

El perfodo de utilizaci6n es: 
·Observaclones: 

El instrumento esta localmente: 

Quienes lo emplean tradicionalmente: 
hombres 0 
adultos 0 
t,Cual es su estatus social? 
t,Son muslcos profesionales? 
l,Tienen restrlcclones que les 
conciernan? 

La propledad dellnstrumento es: 

t,Cual es Ia ublcaci6n del instrumento 
cuando no es utllizado? • 
El lnstrumento es ejecutado 
como parte de un conjunto 

El lnstrumento acompana: 

l,EI instrumento tiene otro uso adem as 
del musical? t,Si es asf, cual? 

Descripcl6n breve de Ia posici6n de 
ejecuci6n: 
del muslco 
del instrumento 
(croquis, fotos, films) 

Nomenclatura de las diferentes partes 
del lnstrumento y de los materiales 
utlllzados (en Ia lengua vernacula, 
con traduccl6n literal): 

Grabacl6n: 
• cada sonido grabado separadamente 
• grabaci6n de una pieza musical 

*N.T.: t.O se lo deslruye?· 

que lo construye: 

religioso o ritual 0 

reglamentado 0 

fijo o 

difundido 0 

mujeres 0 

ninos o 

individual 0 

solo o 

que lo utiliza: 

ambos o 

indeterminado 0 

indeterminado 0 

raro 0 

ambos 0 

ambos 0 

colectiva 0 

de instrumentos similares o 
de instrumentos diferentes o 
el canto 0 
Ia palabra 0 

Ia danza 0 



En el momehto de Ia adqulsici6n, el 
recolector colocara a cada objeto 
una ficha de identificaci6n (modelo 
presentado mas abajo) en Ia cual 
debera obligatoriamente colocar 
las lndlcaciones siguientes: numero 
de inventario del recolector, precio, 
referencias fotograficas y 
fonograficas. Ademas es 
aconsejable que antes del envfo de 
los objetos al museo esta flcha sea 
completada, pues las informaciones 
consignadas seran indispensables 
para Ia inscripci6n de los objetos 
en el registro de inventario del 
museo. 

Este manual ha tratado de dar al 
conservador algunas herramientas 
para ayudarlo en Ia catalogaci6n 
de su colecci6n de lnstrume'ntos 
musicales. La informaci6n compilada 
en el cuestionario y Ia ficha de 
identificaci6n, asr como Ia obtenida 
mediante el metodo de clasificaci6n, 
podra ser consighada en Ia ficha del 
catalogo general usado por su 
museo*. 
Sin embargo, los instrumentos 
musicales presentan clertas 
caracterist1cas que requieren una 
ficha especial complementaria. 
Ella esta siendo preparada por el 
CIMCIM conjuntamente con el 
Comite lnternacional de 
Documentaci6n del ICOM y 
aparecera pr6ximamente en una 
publicaci6n consaQrada a los 
metodos de investtgacl6n para 
instrumentos musicales**. 

*Recomendamos como flcha de catatogo 
general Ia flcha descriptlva pol/valente cuyo 
modelo puede ser obtenldo en e/ Centro 
de Documentaclon Museograflca 
UNESCO-/COM, 1 rue de Mloll/s, Paris 15 e, 
France. 
N.T.: Se adjunta dicho modelo en el apendlce 3. 

**N.T.: 0/cha flcha fue pub/leads yes Ia 
presentada en el apendlce 2. 

Ficha de 
identificaci6n y 
catalogaci6n 

0 
N• del objeto 
en e! museo 

N• 
de lnventarlo Nombre del objeto 

o esptclmen 

Objeto recolectado 

Locellded 

+-
Fecha de 
adqulslcl6_n 

Vlaje o mlllcin 
clentCflca 

Orlgen 

! 

Grupo 6tnlco 
o especle 

j Materlet'y Mcnlca 

Funcl6n o uso 

·Folo n• 

Frente 

0 
: Descrlpcl6n y 
1 estado del objeto 

: 
I 

I 

: 
: 
I . 
1 Dlmenalones 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

: Observaclones 

I 

I 
I -.--
I 
I 

I 

: Legejo ttcnlco n• 
I 

Dorso 

Medida: 202 x 147 mm. 

N• de lnventarlo 
d~l rer.olector 

D Reclbldo D Compredo D Vendedor 
· · o donante 

Nombre del recolector 

Preclo 

Artiste 

() 
Negallvo n• Folo lnv. del 

recolector n • 

() 
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El presente apendice tiene como 
obJeto brindar.al muse61ogo Ia 
clasificaci6n, segun los lineamientos 
expuestos por Jean Jenkins, de los 
instrumentos musicales etnicos y 
folkl6ricos de Ia Argentina. Para 
facilitar su empleo es necesario 
aclarar los slguientes aspectos: 

~ Las divisiones y subdivisiones de Ia 
clasificaci6n se han limitado al 
panorama organol6gico ar~entino. 
- Las denominaciones loca es de los 
instrumentos aparecen en 
bastardilla para diferenciarlas de 
las tecnicas o generlcas. 
- Las denominaciones locales de los 
instrumentos del ambito ind(gena 
van acompal'ladas por los nombres, 
colocados entre parentesis, de Ia (s) 
etnras (s) que los utilizan. 

Esta clasificaci6n puede 
complementarse mediante Ia 
consulta de los libros sobre 
instrumentos musicales argentinos 
inclufdos en Ia bibliograf(a. 

Apendice I 

Clasificaci6h 
ldi6fonos 

A. ldl6fonos de golpe 

1. ldi6fonos de percu816n 
a canaletas, lei'los, etc. 
3. Apisonamiento 

4. Sacudimiento 
a maracas o sonajeros 

b.' sonajas 
c. sistro 
5. Raspadura 

B. ldl6fonos de punteo -
llngudfonos 

1. Guimbardas 

Membran6fonos 

Tambores* 
A. Tubula·res 

1. Cilrndrlcos 

B. Timbales 

C. De-marco 

*En cvanto a/ nt.Jmero de membranes y· 
sistemas de fl/aclon de las m/smas se remlte a/8 
clasftlcaclon de Jenkins. 

Clasificaci6n de los instrumentos 
musicales etnicos y folkl6ricos de Ia 
Argentina 

Etnicos Folkl6ricos 

Bastones de 
Trlangulo 

ritmo 
Takuapt.i (mbTa) 

Sonajeros de 
calabaza 
Sonajeros de 
cascabeles 
Sona]as de ui'las 

Slstro,.l~tincha 
Matraca 

Trompa, trompe Trompo, birimbao 

Angt.ia guasu Bombo ~erivado 
(chiri2uano- del tam or 
chan ) militar) 
Anf(Lia ral . 
(ch1ri2uano-

Redob1ante chan ) 
Anguapt.i ·(mb'ia) 

Kultrt.in 
~mapuche) 

ambores de 
agua 

MiChl ral Ca)a 
(chiri2uano • Bombo 
chan ) (derivado de Ia 

gran caja) 



Cl!'lsificaci6n 
Aer6fooos 
A. Flautas 
1. Flautas 

2. Flautas con muesca o escotadura 

3. Flautas con aeroducto 

4. Flautas traversas 

B. lnstrumentos de LengUeta 
1. lnstrumentos de lengOeta simple 
3. lnstrumentos de lengOeta libre 

C. C.ornos y trompetas 

Cord6fonos 
A. Arcos musicales y arpas 

1. Arcos musicales 
3. Arpas 

C. Laudes o vielas 
(laudes) 

(vie las) 

Etnicos 

Pifilka (mapuche) 
Siibato chaquense 
asteroidal* 

Folk16ricos 

Silbato chaquense 
longitudinal** 
Mlmbi' rata (mb'fti) Slku 
Fiautilla 
chaquense Quena 
Temlmbi' puku Flautilla jujena 

fchiri(:luano- chana) 
Pingulo Flauta 

(chiriguano ·chane) tucumana 
Mlmbi' (mb'l'li) Punkullo 
1emlmbi' guasu .Anata 

(chiriguano· chana) 
Kanoll (mataco) 
Temimbi' le piasa 
(chiriguano·chana) 

Trutruka 
Jmaouche) 
Wak~ rant/ 
(ch irlguano· chan e) 

Arcos musicales 

Mabaraka (mb'fti) 

N·blke (toba -
pllaga) 
Rabe o /abe(mbf'ti) 
Turuml 
(chirlguano • 
chana) 

Erkencho 
Armonica 
Acord eon 
a bot6n-a piano 
Bandonecn 
Corneta o erke 

Arpa 

Gultarra 
Requinto 
T/ple o 
gu{tarilla 
Charango 
Mandolfn 
Vlolfn 

•carlos Vega adopto como denomlnacl6n 
gen9rlca Ia voz p/Jagll naser9. 
••Carlos Vega adopto como denomlnacl6n 
gen9rlca Ia de serer9 que, segun este 
muslc61ogol era e/ nombre dado allnstrumento 
por los chlr guano: 
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Apendlce II 

N• DE INVENTARIO __________ _ 

INSTITUCIOf\1.--------------
PROPIEDAD ______________ _ 

Flcha para lnstrumentos musicales 
elaborada por el CIMCIM 

Medlda: 455 x 225 mm. 

CLASIFICACION ---------
Categorfa principal 

Sub categorfa ----------------------------------------DESIGNACION 

Nombre dellnstrumento ------------...-------

Nombre vernllculo ---------------------

Traduccl6n literal ----------------------
ORIGEN GEOGRAFICO 

de produccl6n ----------------------

de dlstrlbucl6n ----------------------

de utlllzacl6n ----------------------

Orlgen dudoso -----------------------
GRUPO ETNICO 0 CULTURAL 

Productor --------------- Nombre vernticulo ----

Dlstrlbuldor NomUra vernllculo ----

Usuarlo Nombre vernllculo ----
CONSTRUCTOR 0 ARTESANO 

Nombre de constructor Firma 

Naclonalldad ---------------- Marca 
Status 

Atrlbucl6n --------------------------

Arlesanos complementarios --------------------
TALLER:ESCUELA ____________________ _ 

EPOCA: CRONOLOGIA 

Epoca de construccl6n --------------------
Epoca y tlpo de Ia 
adqulslcl6n original 

Objetll nuevo a! adqulrirlo D 

DATOS TECNICOS & DESCRIPTIVOS 
Materlales constltutlvos prlnclpales -------

Otros mater!ales -------------

Construccl6n; t~cnlcas -----------

Forma ----------------

Dlmenslones generales ----------

Descrlpcl6n y dlmenslones 
de los elemen.tos constltutlvos . 

PI! tina; colo res 

Ornamentacl6n ---------------: 

CaracterCstlcas musicales 

ESTILO --------------------
PIEZA NO ORIGINAL D 

Reconstru!da 0 
Transf~rmada 0 
Reproduccl6n D 
Modelado D 

Fecha------------

PECHA DE ADQUISICION ------------
LUGAR DE ADQUISICION ------------
TIPO & FUENTE DE ADQUISICION 

Modele agrandado 0 
Fillso 0 
HISTORIA 

Fecha ----------..-
Pecha ------ Rdpllca 0 

Modelo reducldo 0 Escala 

Propledad en el memento 
de Ia adqulslcl6n - ---------------
Propletarlos anterlores ---...-------------

Ejecutantes destacados ---------------""--

Compra 0 Fuente--------------

Recoleccl6n0 . Fuente --------------

Legado .0 Fuente -------------
Intercamblo D Fuente --------------

Camblo D Fuente ------------
Objeto ~e p~stamoD Fuente -------------

Objeto de dep6sllo0 Fuente -------------
NOMBRE DEL-ADQUIRI,ENTE-----------

NOMBRE DEL IDENTIFICADOR-------~-----
Preclo eventual 



29 30 £ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 -- - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
LOCALIZACION en el museo (anotar con hl:piz). 

~- -- --- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
usa 
Cardcter general 
Lugar 

Perfodd 

Duraci6n 
Frecuencla 
Prohibiclones 

Modalldades 

Lugar y mantenimlento 
(por los usuarlos) 

Ejecutantes; usuarios 
(edad, sexo, status, especializaci6n 

El ejecutante tambil!n 
es el constructor D es un profesional D 

Funcl6n (especfflca o · tradicional) 

lndetermlnada D Variable D Ademds de musical. 0---.. ·-· · -- -
En el momento de Ia adquisici6n --· 

CARACTER 0 VALOR 

Localmente ------------
Para el museo ·-- ---· -

EST ADO & CONSERVACION DOCUMENTACION; REFERENCIAS Doc. bibllog. 
En el momento 

Apta para su elecuci6n D Doc. iconogr. en general D Catdl. de exposicl6n permanente D de Ia adquisicl6n 

BuenoD Regular D Malo.D Fig. en obra de arte Catdl. de exposicl6n temporario D 
lncompleto 0 Pintura, hl:mina 0 DibuJoO Catlll. cientffico D 
Elementos faltantes Escultura D Tapicerfa D Catdl. de venta D 
Elementos agregados Foto blanco y negro o · colorO Texto publlcado D 

D D Negatlvo blanco y negro O Color O D "' Retocado Transform ado Manuscrito o legado ..... 
~ 

Naturaleza del Tarjeta postal blanco y negro 0 Color 0 Blbliograffa D ::; 

deterioro -· Film clnemat. . i3 
blanco y negro 0 Color CJ ::; 

i3 
Tratamlentos efectuados Diap. blanco y negro O Color D PICHA REALIZADA 
y fechas z 

Grabacl6n 0 POR 0 
0 
0 
0 

Puesta a punto Sonido y toma de video D 

I 
para su ejecuci6n 
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Apendice 111 

1 N• del objeto 
2 Instltuci6n _________________ _ 4 Clasiflcacl6n ---------

3 Propletarlo -----------------

Ficha descriptiva polivalente 
elaborada por el centro de 
documentaci6n del ICOM 

Medida. 205 x 150 mm. 

5 Ublcac16n __________ _ 
en museo 

--.--------------------------6 Lugar de orlgen ----------------------------------------------
7 Nombre del objeto o de Ia especie 
6 Nombre del autor o clase, 

orden, familia, gdnero -------------------------------------------
9 Materiales ____ --------------------------------------------

10 Descrlpci6n, tdcnlcas, 
tftulo (sl hay), firma, 
dimenslones. 

1i Pecha, modo, fuente 
y Iugar de adqulslcl6n 

12 Preclo pagado, evaluacl6n 

13 
(sl hay fecha) 
Recolector, mlsi6n 

14 Grupo cultural o t!tnlco 
15 Funcl6n, uso, utlllzacl6n 
16 Cronolog(a; dudes 

acerca de autentlcidad 
17 Estllo, escuela, lnfluenclas 

representadas 
16 Hlstorla 
19 Conservaci6n , restauracl6n , 

notes museogrlfflcas 

20 Docume.ntacl6n 
Archivador tt!cnlco: 

0 C6digo 

Negatlvo del museo 



Esta breve bibllograffa ha sido 
preparada seleccionando, con 
preferencia, obras abundantemente 
1lustradas que puedan ayudar al 
conservador a 1dentificar los 
instrumentos musicales. 

Bibllogratra selective 
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Ethnomusicology Newletter, 
continued as Ethnomusicology, 
Middletown, Conn.1 1953. 
Journal of International Folk Music 
Council, 1949. 
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Baines,A.European and American Musical Instruments. Batford, London, 1966. 
Baines, A. ed. Musical Instruments through the Ages (2nd edition). Penguin 
Books,London 1965. 
Baines,A. Woodwind Instruments and their Hlstor(. Faber &faber, London, 1957. 
Berner, A. et. al. Preservation and Restoration o Musical Instruments. Evelyn, 
Adams & Mackay, London, 1967. 
Boone, 0. Les Tambours du Congo Beige et du Ruanda·Urundl. Musee du Congo 
Beige, Tervuren, Belgium, 1951. 
Boone, 0. Les Xylopnones du Congo Beige. Musee du Congo Beige, Tervuren , 
Belgium, 1936. 
Buchner,A.Muslcallnstruments through the Ages. Spring books, London, 1956. 
Chottin, A. Tableau de Ia Musique Marocaine. Paul Geuthner, Paris, 1959. 
Collaer, P.Ozeanien (Muslkgeschichte In Bildern, Band 1, Lieferung 1). 
Deutscher Verlag tor Musik, Leipzig, 1965. 
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Bulletin of American Ethnology, Bureau of American Ethnolo~y, 191 0·1957. 
Ellis, C. J.Aboriginal Music Making: Central Australian Music. Libraries Board of 
Southern Australia, Adelaide, 1964. 
Fox Strangways, A. H. Music of Hindostan. Clarendon Press, Oxford, 1914. 
Galpin, F. W. Music of the Sumerlans ... Babylonians and Assyrians. Strasbourg 
University Press, Strasbourg, 1955. 
Harrison, F. & Rimmer, J. European Musical Instruments. Studio Vista, London, 
1964. 
Hickmann, H. 45 Steeles de Muslque dans I'Egypte Ancienne. Larousse, Paris, 
1956 
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Deutscher Verlag for Musik, Leipzig, 1961 . · 
lzikowitz, K. Musical and Other Sound Instruments of South American Indians. 
Goteborg Wettergren & Kerber, Gothenburg, 1935. 
Jenkins, J. Musical Instruments. Horniman Museum, London, 1970. 
Kaudern, W.Muslcallnstruments in Celebes. Elanders Boktryckeri a Ktiebolag 
Gothenburg, 1927. 
Kirby, P. A. Musical Instruments of Native Races of South Africa. Oxford 
University Press London, 1934. . 
Kunst, J. Hlndu.Javanese Musical Instruments (2nd. editlon) .. Martinus Nijhoff, 
The Hague, 1968. 
~uns, J. Music in New Guinea. Martinus Nijhoff, The Hague, 1967. 
Lachmann, A. Musique des Orients. Jedermanns BOcherci Verlaghirt, Breslau, 
1929. 
Laurenty,J. S. Les Cordophones du Congo Beige et du Ruanda·Urandi. Musee 
du Congo Beige, Tervuren, Belgium, 1960. 
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1962. 
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1959. 
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