Las Primeras Jornadas de Arqueología Musical han sido organizadas por el proyecto EMAP,
la Comisión de trabajo de Arqueología Musical de la Sociedad Española de Musicología y
diversas instituciones estatales (MuseuEgipci de Barcelona, Ayuntamiento del Puerto de
Santamaría, Centro d´estudismont-rogencs, Centro de estudios turiasonenses, Universidad
Complutense de Madrid y Universidad de Valladolid).
Estas han tenido lugar como un evento multi-sede, situado en diversas ciudades españolas
durante el mes de enero. Distintos miembros de la comisión y conferenciantes invitados
han acercado tanto al público universitario como al público general diversos aspectos
sobre la investigación reciente en Arqueología Musical.

Maria Isabel Panosa en el Museo Egipcio de Barcelona

Desarrollo de las Jornadas
Las Jornadas se abrieron con la charla de la investigadora Isabel Panosa, miembro de la
comisión, que presentó una conferencia titulada “Música y Danza en el Egipto Faraónico.
Instrumentos y Espacios de Representación” en el Museo Egipcio de Barcelona. La
exposición hizo un recorrido por el universo musical de los antiguos egipcios teniendo en
cuenta sobre todo el contexto ideológico y sociopolítico en el que se desarrolló este
conocimiento. El marco de fondo fue el mundo mediterráneo, por el que transitaron
pueblos, ideas, corrientesculturales, usos e instrumentos musicales. La práctica musical en
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Egipto, que ahonda sus raíces en el periodo predinástico,se desarrolló a lo largo de los
tiempos

faraónicos

con

granpersonalidad

y

gusto

refinado.

Las

innovaciones

instrumentales, así como los nuevos aires de danza que llegaron desde elOriente
especialmente a partir del Segundo Periodo Intermedio,fueron incorporados e integrados a
las prácticas musicales conestilo propio para servir a los fines tradicionales de esta
sociedad milenaria. También se presentó una síntesis acerca de las fuentes para el estudio
de la música en el Egipto antiguo, sus características, su aprendizaje, las familias de
instrumentos, los intérpretes y los espacios en los que se daban cita los conciertos, las
exhibiciones de danza y los rituales con música. Por último, se mostró una proyección de la
reconstrucción dinámica de una antigua danza documentada en contextos funerarios. La
charla fue todo un éxito, ya que acudieron 41 personas y fue publicitada en las agendas
culturales de Barcelona y La Vanguardia. Gran parte del público asistente pertenecía al
Club de Amigos del Museo. El museo tiene una escuela de Egiptología propia, y el tema de
la música causo gran interés y expectación.

La siguiente cita corrió a cargo de la profesora Isabel Rodríguez López, de la
Universidad Complutense de Madrid y miembro de la comisión. El público, que más
de 30 participantes, estuvo formado ensu mayor parte por alumnos universitarios
de arqueología y musicología, y profesores de distintas disciplinas relacionadas con
la Antigüedad. Tanto la iniciativa como la creación del grupo de trabajo fueron muy
apreciadas entre los participantes, que pusieron en valor especialmente la esencia
pluridisciplinar de la Arqueología musical. Su charla giro entorno a la Arqueología de la
Música en la Antigua Roma.Tras una breve historia de la investigación en el campo de la
Arqueología de la música en la Roma antigua, la conferencia se centró en el papel que
ocupó la música en la sociedad romana. Los hallazgos arqueológicos (instrumentos
musicales), las fuentes escritas, la Epigrafía y la Iconografía, sirvieron como medios de
aproximación a la música romana. Se abordó también la figura del músico amateur y
profesional y se atendió también alestudio de los géneros musicales, tanto en el ámbito
militar, religioso, profano, doméstico y funerario.
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Isabel Rodriguez en su charla en la Complutense. Dibujo de Fernando Lancho
Alvarado

El día 23 de enero hubo dos charlas simultáneas, una de ellas llevada a cabo por
Joan María Martí Mendoza, musicólogo y miembro de la comisión, con el
títuloElsOrígens de la Música. Esta charla, que tuvo lugar en el centro de estudios
de Mont Roig del Camp, en Tarragona, fue acompañada de interpretaciones con
distintos

instrumentos musicalestradicionales y arqueológicos, de los que

disfrutaron los más de 50 asistentes. El conferenciante trazó una historia de la
música desde la Prehistoria, pasando por los egipcios, los griegos y los romanos,
para acabar en la Edad Media con el origen del canto gregoriano. Mostrando
diversas fuentes esbozó una evolución de los instrumentos musicales, sus
materiales, su construcción y su sonido. De este modo expuso cómo la música
estaba presente en los rituales y ceremonias religiosas, de caza o matrimonio, y
también tenía funciones militares y lúdicas, como indicar órdenes a los soldados o
amenizar las fiestas, espectáculos y celebraciones.
La segunda charla del día fue en el archivo municipal de El Puerto de Santa María,
Cádiz, ofrecida por el musicólogo y miembro de la comisión Ángel Román Ramírez,
con el título La Música en la Iberia Antigua, en la que el autor mostró una
reconstrucción de la lira de la estela de Luna. La conferencia fue un éxito ya que se
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llenó el aforo de 60 personas.La ponencia titulada «La Música en la Iberia Antigua»
es el resultado de una investigación cuyo principal objetivo es rescatar del olvido
los diversos documentos arqueológicos, iconográficos, epigráficos y literarios que
se refieren al fenómeno musical perteneciente a las sorprendentes fechas relativas
a la antigüedad de la Península Ibérica. En concreto, el trabajo abarca desde los
alrededores del siglo XII a.C. hasta el declive del Imperio Romano en Occidente (s. V
d.C.). Su contenido estaba dividido en dos grandes partes: una primera, en la que
se planteó unas consideraciones generales, con hipótesis y reflexionesprevias, y un
segundo bloque en el que se abordó de lleno el tema de la música en la Iberia
Antigua y sus características generales. Se mostraron además brevemente las
posibles influencias musicales que terminaron llegando hastala Península desde
Oriente, partiendo de culturas como la fenicia, la griega o la romana y otras que,
demanera indirecta, pudieron calar también en Iberia a través de los pueblos
colonizadores, como podría ocurrir con la música mesopotámica, la egipcia o la
etrusca.

Ángel Román presentando su charla en el Archivo Municipal del
Puerto de Santa María

La penúltima charla tuvo lugar en el Centro de Estudios Turiasonenses de
Tarazona, Zaragoza. El ponente en este caso fue el investigador Carlos García
Benito, presidente de la Comisión de Trabajo, que presentó una conferencia que
reflexiona en torno a la relación de la música con la arqueología, en la que entre
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otras cosas, mostró las reconstrucciones de aerófonos prehistóricos que ha realizado
para su tesis doctoral. En esta charla se explicó de forma clara y abierta a todos los
públicos qué es la Arqueología Musical, como se articulainternamente, cual ha sido su
discurrir histórico e historiográfico a lo largo de la historia y como realiza su investigación,
además de ver en que temas trabaja o ha trabajado.De este modo, se mostró que es
posible la unión entre ambas materias de estudio aunque a priori ésta pudiera parecer algo
complicado. Todos estos aspectos fueron ejemplificados a través de la investigación
doctoral realizada por el conferenciante en el campo de la Arqueología Musicalprehistórica.

Carlos García Benito presenta las Jornadas de Arqueología
Musical

La última presentación tuvo lugar en la Universidad de Valladolid y fue llevada a
cabo por Alexandra Bill, investigadora residente en la Casa Velázquez e
investigadora de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Esta charla estuvo
dirigida principalmente a profesores de musicología y alumnos de máster y
doctorado, y suscitó interés en estudiantes y profesores de diversos ámbitos como
la Arqueología Medieval y la Historia del Arte. En ella mostró cómo los distintos
tratados legales, consultas jurídicas, comentarios del Corán o de los hadices, no se
suelen utilizar como fuentes parala historia de la música en al-Andalus y el Magreb
medieval,excepto para decir que los doctores Maliquíes, que pertenecían a la
escuela jurídica dominante en estas tierras, solían prohibir la música salvo en
algunos contextos particulares. Es verdad que la problemática principal en cuanto a
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la música en estas fuentes gira en torno a la necesidad de su prohibición para la
correcta observancia de la ley islámica. Sin embargo, la conferenciante demostró
cómo las fuentes jurídicas nos enseñan mucho más que eso. Al contrario que las
crónicas o que las poesías que fueron redactadas en el ámbito cortesano, las
fuentes jurídicas nos permiten entrever la vida cotidiana y las prácticas musicales
populares que se desarrollaban en la Edad Media. Al mismo tiempo que discuten
sobre la legalidad de los distintos instrumentos musicales, nos aportan
informaciones muy valiosas acerca de sus nombres, de sus características técnicas
o sonoras o de sus contextos performativos. Además, el mero hecho de que las
mismas prohibiciones se repitieran a lo largo de la historia de al-Andalus y del
Magreb medieval, nos lleva a pensar que había una gran diferencia entre las
normas ylas prácticas, y es interesante pensar en lo que esto significa. Así pues,
durante esta charla, intentaremos presentar los diferentes tipos de fuentes
jurídicas y las varias informaciones que nos pueden proporcionar.
Por lo tanto, esta primera iniciativa del EMAP y la Comisión de Trabajo de
Arqueología Musical ha sido un éxito, ya que ha acercado a público diverso de
distintas localidades españolas investigaciones recientes en Arqueología Musical.
Más de 200 personas han acudido ha estos eventos, que en muchos casos han
tenido también repercusión en la prensa y televisiones locales. La charle de Ángel
Román fue retransmitida en su integridad por una cadena local. Otras charlas han
sido difundidas en periódicos como la Vanguardia, el Puerto Actualidad o el Diari de
Tarragona. Tanto la acogida del público como la difusión del evento han cumplido
por tanto con uno de los objetivos principales tanto del proyecto EMAP como de la
Comisión de Trabajo, que es el de difusión entre la comunidad universitaria y el
público general de la investigación relacionada con la Arqueología Musical y la
valorización del patrimonio arqueológico-musical.
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ANEXOS

Programa
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I Jornadas de Arqueología Musical
La Comisión de Trabajo de Arqueología Musical, en el seno de la Sociedad
Española de Musicología, tiene como objetivo principal la consolidación de un
grupo de estudio a nivel nacional que permita la difusión entre la comunidad
universitaria y el público general de la investigación relacionada con la Arqueología
Musical.Estas I Jornadas de Arqueología Musical, organizadas por los miembros de
la comisión y distintas instituciones participantes (MuseuEgipci de Barcelona,
Ayuntamiento del Puerto de Santamaría, Centro d´estudismont-rogencs, Centro de
estudios turiasonenses, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de
Valladolid) y por el proyecto EMAP (EuropeanMusicArchaeology Project) financiado
por el Programa Cultura EU, pretenden ser un primer paso para la divulgación de la
disciplina y su consolidación.
Además, otro de sus fines es la puesta en valor del patrimonio arqueológico
musical peninsular y la concienciación entre el alumnado de Musicología y
Arqueología de la importancia del estudio de los comportamientos sonoros y
musicales desde la Prehistoria hasta la Edad Media, así como de los contextos,
usos y funciones de la Música en las distintas culturas a través de la historia.
17 de enero, 19h:
María Isabel Panosa Domingo
Música y Danza en el Egipto Faraónico. Instrumentos y Espacios
de Representación
Museo Egipcio de Barcelona
22 de enero, 18h:
Isabel Rodríguez López
Arqueología de la Música en la Antigua Roma
Salón de Grados
Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid
23 de enero, 19h:
Ángel Román Ramírez
La Música en la Iberia Antigua
Archivo Histórico de El Puerto de Santa María (Cádiz)
23 de enero, 19h:
Joan María Martí Mendoza
ElsOrígens de la Música
Centre d'EstudisMont-rogencs, Mont-roig del Camp (Tarragona)
30 de enero, 19:00h:
Carlos García Benito
¿Es posible la Unión entre Arqueología y Música?
Exposición Permanente.
Centro de Estudios Turiasonenses, Tarazona (Zaragoza)
31 de enero, 11:00h:
Alexandra Bill
La Aportación de las Fuentes Jurídicas para el Estudio de la Música
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y los Instrumentos Musicales en Al-Andalus y el Magreb Medieval.
Aula 404 (4º piso, departamento de HH y CC de la Música)
Facultad de Filosofía y Letras , Universidad de Valladolid
Contacto: arqueologiamusical@sedem.es
http://www.sedem.es/es/comisiones-de-trabajo/arqueologia-musical.asp

CARTEL GENERAL
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TRÍPTICO JORNADAS
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PRENSA y DIFUSIÓN
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