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MÚSICA	PRECOLOMBINA	
	

CONTEXTO	HISTÓRICO	
	

América	 precolombina	 es	 el	 nombre	 que	 se	 da	 a	 la	 etapa	 histórica	 del	 continente	
americano	que	 comprende	desde	 la	 llegada	de	 los	primeros	 seres	humanos	hasta	el	
establecimiento	 del	 dominio	 político	 y	 cultural	 de	 los	 europeos	 sobre	 los	 pueblos	
indígenas	americanos.	Esta	época	comprende	miles	de	años.	

Los	 indígenas	americanos	descienden	de	 los	grupos	humanos	que	pasaron	de	Asia	al	
Nuevo	Mundo1	a	través	del	puente	de	Beringia2.	

Las	 culturas	 prehistóricas	 y	 las	 civilizaciones	 de	América	 se	 desarrollaron	de	manera	
aislada	al	resto	del	planeta.	Ya	que	no	había	ningún	contacto	con	lo	que	se	 llama	“el	
viejo	 mundo3”,	 dando	 a	 entender	 que	 las	 américas	 son	 definidas	 como	 “el	 nuevo	
mundo”.	

En	la	América	precolombina	se	desarrollaron	infinidad	de	culturas	y	civilizaciones.	Un	
escueto	 ejemplo	 de	 ellas	 son	 las	 culturas	Mexica,	 Tolteca,	 Zapoteca,	Olmeca,	Maya,	
Muisca,	Moche,	,	Chimú,	Inca	y	Tiahuanaco...	Todas	ellas	elaboraron	complejos	sistemas	
de	 organización	 política	 y	 social	 y	 son	 notables	 por	 sus	 tradiciones	 artísticas	 y	 sus	
religiones.	

Las	 civilizaciones	 americanas	 descubrieron	 e	 inventaron	 elementos	 culturales	 muy	
avanzados	como	calendarios,	complejos	sistemas	de	mejoramiento	genético	como	el	
que	 generó	 el	 maíz	 y	 la	 papa4,	 sistemas	 de	 construcción	 antisísmicos,	 así	 como	 un	
dominio	 en	 el	 trabajo	 de	 la	 piedra,	 sistemas	 de	 gestión	 ambiental	 de	 amplias	 zonas	
geográficas,	sistemas	de	riego,	nuevos	sistemas	de	escritura,	nuevos	sistemas	políticos	
y	sociales,	una	avanzada	metalurgia	y	producción	textil.	

	

ANÁLISIS	MUSICAL	
																																																								
1	Uno	de	los	nombres	históricos	con	los	que	se	ha	denominado	al	continente	americano.	
2	Fue	un	puente	de	tierra	o	amplio	territorio	que	abarcaba	Siberia,	Alaska,	y	la	mayor	
parte	del	Mar	de	Bering	formado	en	dos	momentos	de	la	última	glaciación.	
3	Uno	de	los	nombres	históricos	con	los	que	se	ha	denominado	al	continente	europeo.	
4	Sinónimo	de	patata	en	Sudamérica.	
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Nuestros	conocimientos	de	la	música	indígena5	se	basan	en	los	antiguos	Códices,	en	los	
datos	recogidos	por	los	cronistas6	de	la	Conquista	y	de	la	primera	época	Colonial;	en	los	
hallazgos	arqueológicos	de	su	instrumental	y	en	la	investigación	de	sus	supervivencias	
actuales.	 Desgraciadamente,	 ninguna	 de	 estas	 fuentes	 puede	 proporcionamos	
elementos	suficientes	para	que	podamos	formamos	una	idea	precisa	y	completa	de	la	
práctica	musical	durante	la	época	precolombina.		

Las	más	abundantes	 referencias	a	 la	música	 se	hallan	en	 las	descripciones	de	 fiestas	
rituales,	los	preparativos	bélicos	y	funerarios,	donde	se	halla	íntimamente	ligada	con	la	
danza	y	los	sacrificios	humanos.	No	obstante,	misioneros	y	cronistas	proporcionan	datos	
bastante	específicos	con	relación	a	los	instrumentos	y	su	efecto	muchas	veces	aterrador	
e	intolerable	para	oídos	europeos.		

Las	abundantes	alusiones	a	la	música	en	todas	las	crónicas	-con	ocasión	de	entierros,	
bodas	y	guerras,	fiestas	de	sacrificios	humanos	y	procesiones	rituales,		

bailes	de	adoración	y	de	esparcimiento,	etc.-	revelan	que	el	canto	y	los	instrumentos,	
junto	con	el	baile,	tenían	una	función	social	y	mágica	meticulosamente	definida.		

Uno	 de	 los	 criterios	 que	 se	 debe	 considerar,	 antes	 de	 cualquier	 análisis,	 es	 el	 de	 la	
religiosidad	 y	 el	 papel	 de	 una	 cosmovisión	mayormente	 idealista,	 entre	 las	 distintas	
sociedades	indígenas	americanas.	La	manera	de	explicarse	el	ritmo	en	sus	vidas	desde	
una	ideología	religiosa	o	mágica,	fundamenta	el	camino	musical	y	la	concepción	misma	
de	sus	instrumentos.		

El	método	 de	 ensalzar	 dioses	 era,	mediante	 cantos,	 bailes,	melodías	 y	 ritmos	 como	
ofrecimiento	 o	 agradecimiento	 constituía,	 más	 allá	 de	 una	 actividad	 artística,	 una	
necesidad	 vital	 explicable	 únicamente	 en	 la	 idealización	 de	 cada	 cultura.	 Según	
opiniones	escritas	por	cronistas	de	 la	 conquista	en	 la	 región	del	Caribe,	 la	música	 se	
manifestó	inseparable	a	la	danza	y	tenía	un	carácter	masivo.	Esto	alcanzó	evidencia	en	
los	 llamados	areytos,	término	utilizado	al	nombrar	 los	cantos	bailados	por	 los	taínos7	
que	 formulaban	 el	 canto	 en	 forma	 de	 coro	 dinamizado	 en	 preguntas	 y	 respuestas.	
Acompañado	además,	por	instrumentos	de	viento	denominados	silbatos	cuya	forma	se	
resumía	al	cuerpo	original	de	atributos	marinos	(caracoles)	como	el	Guamo	y	el	Cobo	

																																																								
5 	Todo	 aquello	 relativo	 a	 una	 población	 originaria	 del	 territorio	 que	 habita,	 cuyo	
establecimiento	en	el	mismo	precede	al	de	otros	pueblos.	
6	Fray	Bartolomé	de	las	Casas,	Andrés	Bernáldez,	Pedro	Mártir	de	Anglería,	Hernando	
Colón…	
7	Habitantes	 precolombinos	 de	 las	 Bahamas,	 las	 Antillas	Mayores	 y	 el	 	 norte	 de	 las	
Antillas	Menores.	
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utilizados	como	trompeta	o	trompa,	los	percutidos	sonajeros	(maracas,	cascabeles	de	
madera	o	conchas),	y	el	tambor	xilofónico	conocido	en	la	lengua	taína	por	Mayohuacán.	 

TEORÍA	MUSICAL		

"Polifonía multiorquestal".	 Este	 sistema	 musical	 conforma	 el	 grado	 máximo	 de	
complejidad	 alcanzado	 por	 la	 música	 andina8	,	 el	 cual	 está	 ligado	 estrechamente	 a	
sistemas	 rituales	 que	 revelan	 una	 gran	 profundidad	 histórica.	 La	 polifonía	
multiorquestal	es	sinónimo	de	fiesta	religiosa	en	los	Andes	del	sur;	depende	del	azar	en	
cuanto	a	las	diferencias	de	sonido	entre	las	orquestas	que	asisten,	aunque	en	un	nivel	
general	está	regulada	por	normas	rituales	que	organizan	el	evento	a	través	de	tiempos	
y	 lugares	para	 interpretar,	modos	de	ejecución,	etc.	Al	desarrollarse	durante	muchas	
horas	o	días	a	través	de	un	espacio	extenso,	relacionan	el	sonido	con	la	espacialidad	y	el	
movimiento,	haciéndolos	 inseparables	el	 uno	del	otro.	 La	 complejidad	 sonora	de	 los	
sistemas	musicales	sur	andinos	implica	tanto	las	posiciones	relativas	y	desplazamientos	
de	cada	músico	como	de	cada	oyente	en	particular	en	cada	momento,	todas	las	cuales	
están	continuamente	cambiando.		

ENSEÑANZA	MUSICAL	
La	parte	más	importante	de	la	enseñanza	musical,	tanto	en	Mesoamérica9	como	en	los	
Andes,	 estaba	 relacionada	 con	 el	 contexto	 ritual	 e	 ideológico	 en	 que	 esta	 se	
desarrollaba.	Tan	 íntimamente	 ligados	estaban	 los	aspectos	musicales	con	el	rito	y	 la	
poesía,	que	los	aztecas	no	tenían	una	palabra	para	"música"	en	un	sentido	occidental,	
usando	 en	 su	 lugar	 las	 expresiones	 de	 cuica	 tlamatiliztli	 para	 "sabiduría	 de	 canto"	 y	
cuycapicqui	para	"componedor	de	canto".	En	el	pasado	todos	los	procesos	relacionados	
con	la	música	(aprendizaje,	construcción	de	instrumentos,	creación	y	ejecución)	estaban	
normados	 ritualmente	 y	 en	 ellos	 intervenía	 con	 frecuencia	 el	 uso	 de	 sustancias	
psicoactivas,	lo	cual	genera	pautas	de	aprendizaje	y	modelos	de	creación,	trasmisión	y	
participación	totalmente	diferentes	a	las	conocidas	en	Occidente.		

ORGANOLOGÍA	
En	 América	 indígena,	 la	 voz	 humana	 fue	 el	 instrumento	musical	más	 importante.	 El	
canto	 americano	 se	 distingue	 más	 por	 su	 connotación	 que	 por	 sus	 características	
sonoras;	 en	 los	 códices	mexicas	 el	 cantar	 es	 llamado	 "hablar florido", denotando	 su	
relación	con	la	poesía.		

																																																								
8	Gentilicio	propio	de	lo	Andes.	
9	Región	del	continente	americano	que	comprende	la	mitad	meridional	de	México,	los	
territorios	 de	 Guatemala,	 El	 Salvador	 y	 Belice,	 así	 como	 el	 occidente	 de	 Honduras,	
Nicaragua	y	Costa	Rica.	



Juan	Pablo	Romanos	
Citta	di	Roma	
Historia	de	la	música	5º	
	

	 4	

La	instrumentación	musical	precolombina	destaca	por	estar	compuesta	principalmente	
por	 flautas.	 También	 existen	 trompetas	 e	 instrumentos	 rítmicos,	 pero	 no	 existen	
cuerdas.	

Los	instrumentos	mas	representativos	de	la	época	son:	

• Las	flautas	Malibues	eran	pequeñas,	realizadas	en	barro	y	capaces	de	producir	
bellos	y	dulces	sonidos.	 

• El	 Teponaxtli	 instrumento	 de	 percusión	 de	 la	 cultura	 Mixteca,	 realizado	 en	
madera,	era	utilizado	para	emitir	sonidos	mediante	golpes	sobre	una	superficie	
alargada.	 

• Así	aparecen	otros	similares	como	fuera	el	Huéhuetl,	tipo	de	tambor	sagrado.	  
• Maracas	de	cerámica.	 
• El	Raspador.	 
• Guacharaca	o	Güiro	de	hueso	encontrado	en	la	cultura	azteca. 
• Las	flautas	Tlapitzallis	de	formas	simples	y	dobles,	realizadas	en	hueso.	 
• Y	las	conocidas	trompetas	precolombinas	con	un	mayor	trabajo	estético	en	sus	

formas.	 

 

 
	

 
	

  
	

  
	

 
	

  
	   

	

	

	

INTERPRETACIÓN	Y	COMPOSICIÓN	

*El	 orden	 se	 corresponde	 al	 de	 la	 enumeración	
anterior	
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Otro	 punto	 es	 el	 de	 los	músicos	 en	 las	 sociedades	 precolombinas,	 quienes	 tenían	 la	
función	 de	 interpretar	 cantos	 y	 ejecutar	 la	 melodía	 o	 ritmo	 de	 algún	 instrumento,	
siguiendo	con	severidad	un	orden	establecido	en	las	ejecuciones	y	actividades.	 

Los	cantantes	por	su	parte	debían	mantener	una	fidelidad	a	las	formas	y	al	repertorio	
consagrado	por	la	tradición	de	sus	pueblos.	Por	lo	que	se	deduce	que	los	instrumentistas	
debieron	haberse	encontrado	en	una	situación	similar,	más	evidente	en	el	caso	de	los	
percusionistas,	si	pensamos	en	la	precisión	métrica	y	rítmica	que	se	tiene	en	una	danza,	
tan	 importante	 en	 sus	 ritos	 y	 tan	 formalizada	 según	 como	 mencionan	 las	 fuentes.	
Indudablemente,	 estos	 repertorios	 tuvieron	 sus	 variantes	 que	 dependían	 de	 los	
intérpretes,	de	sus	aportes	a	la	hora	de	la	interpretación,	y	de	la	posterior	transmisión	
oral.	 El	 término	 compositor	 no	 se	 aplicaba	 como	 el	 que	 conocemos	 hoy	 día,	 los	
compositores	en	este	caso	eran	por	lo	común	los	sacerdotes	que	adaptaban	cantos	y	la	
música	de	acuerdo	a	sus	ritos.	Como	resultado	se	desarrollaron	varios	géneros	musicales	
de	 acuerdo	 a	 las	 actividades,	 por	 ejemplo:	 se	 puede	 hablar	 de	 una	música	 fúnebre,	
ligada	a	las	actividades	de	este	tipo	como	la	cremación	y	el	entierro	de	los	cuerpos;	de	
una	música	épica	que	rememora	las	hazañas	del	difunto	dignas	de	ser	recordadas	de	
generación	en	generación,	así	como	una	música	lírica	y	cantos	sacros.		
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