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El Área de Música de la UVa participa en el proyecto europeo EMAP
sobre arqueología musical

La iniciativa conjuga investigación científica, divulgación y creación artística y musical con el
objetivo de poner en valor el patrimonio musical
En el marco del proyecto se creará una exposición itinerante y materiales didácticos, se
organizarán distintas actividades de difusión de carácter científico y divulgativo y se celebrarán
conciertos y eventos musicales
El papel de la UVa se centra en la parte de investigación y difusión de resultados de carácter
científico, así como en la generación de réplicas de instrumentos musicales

Investigadores del Área de Música de la Universidad de Valladolid (UVa) participan en un
proyecto del Programa Cultura de la Unión Europea sobre arqueología musical denominado
EMAP (European Music Archaeology Project) que conjuga investigación científica, divulgación y
creación artística y musical con el objetivo de poner en valor el patrimonio musical de los
distintos pueblos y culturas que habitaron en el actual continente europeo.
El consorcio del proyecto, que tiene una duración de cinco años (2013-2018), está formado por
diez universidades y centros de investigación, administraciones públicas e instituciones
artísticas y musicales europeas de siete países (Italia, Chipre, Alemania, Suecia, Austria, Reino
Unido y España), entre ellas la Universidad de Valladolid como único socio español. No
obstante, la iniciativa cuenta con otros 24 partners asociados entre los que se encuentran
otras entidades españolas como el Museo Arqueológico Nacional (MAN), la Asociación para el

Estudio Experimental de la Cerámica Arqueológica (AEECA), el Museo Numantino, la Fundación
Joaquín Díaz o el Museo de la Ciencia de Valladolid.
Como explican los investigadores de la UVa Juan P. Arregui y Raquel Jiménez, se trata de la
primera vez que se desarrolla un proyecto subvencionado de estas dimensiones que tiene
como núcleo central la arqueología musical, una disciplina que se ocupa del estudio de los
vestigios de actividad musical en la Prehistoria y la Antigüedad, como son los restos
arqueológicos de instrumentos musicales, evidencias iconográficas o fuentes escritas. Para
ello, se necesita de la colaboración de especialistas de diversas áreas como la arqueología, la
musicología, la acústica y la filosofía.
En el marco del proyecto, coordinado por la Comune di Tarquinia (Italia), el papel de la UVa se
centrará en la parte de investigación y difusión de resultados de carácter científico. En
concreto, como detallan los investigadores, el objetivo es “revalorizar el patrimonio
organológico musical de la península Ibérica y situarlo dentro del contexto europeo, así como
realizar réplicas de instrumentos musicales”.
Éstas réplicas de alta calidad, junto con otras fabricadas por las demás universidades y centros
de investigación del EMAP, serán objeto de una exposición itinerante titulada
‘ARCHÆOMUSICA - Exploring the Sounds and Music of Ancient Europe’ (Explorando los sonidos
y la música de la antigua Europa), en la que se mostrará la diversidad de la investigación sobre
arqueología musical en el continente, cómo es la fabricación de instrumentos antiguos o
juegos y actividades experimentales en torno a estos instrumentos y sus sonidos, de forma
física y virtual. La exposición recorrerá diversos lugares del continente entre junio de 2016 y
mayo de 2018, y realizará una parada en el Museo de la Ciencia de Valladolid entre febrero y
mayo de 2017.
Paralelamente a la exposición, el proyecto ha creado una serie de materiales educativos y
didácticos dirigidos a escolares. En colaboración con la ilustradora vallisoletana Raquel
Aparicio, el equipo de la UVa trabaja en un cuento infantil divulgativo sobre arqueología
musical, protagonizado por una niña que puede viajar en el tiempo y conocer instrumentos
musicales de diferentes culturas gracias a una bramadera (un instrumento musical que existe
desde el Paleolítico) mágica.
También se está realizando un documental (a cargo del Royal Conservatoire of Scotland) con
entrevistas a científicos y visitas a yacimientos arqueológicos, museos y laboratorios en el que
se podrá visionar todo el trabajo de investigación asociado al proyecto, cómo es la
reconstrucción de procesos productivos y la fabricación de las réplicas de instrumentos.
Por otro lado, EMAP organiza otro tipo de eventos de difusión a nivel científico (conferencias y
seminarios de investigación, como el celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UVa el
pasado mes de marzo sobre ‘Música e identidad en el Mediterráneo. Mujeres, Ritos y Trance
desde la antigüedad al presente’) y a nivel divulgativo (el equipo de la UVa participó en la
muestra ExpoClásica 2014 en Madrid y en la Noche Europea de los Investigadores 2014).
Finalmente, el proyecto tiene una perspectiva artística con la organización de distintos eventos
musicales, como conciertos y talleres. En este sentido, se grabarán CDs de tipo artístico (con
creaciones nuevas contemporáneas a partir de instrumentos reconstruidos) y otros de carácter
científicos en los que se explorarán las posibilidades acústicas de los instrumentos, los
métodos de ejecución, etc.

Las trompetas numantinas o los tambores de cerámica de Al Andalus
El Área de Música de la UVa realiza estudios de materiales arqueológicos musicales de
cualquier cultura ibérica, desde el Paleolítico hasta la actualidad, aunque en el contexto de
EMAP “se están investigando y fabricando réplicas del proceso productivo exacto de
instrumentos de cerámica de varios periodos, como de la Edad del Hierro, las trompetas
numantinas del siglo II antes de Cristo, un patrimonio muy interesante que apenas estaba
investigado, o los tambores de cerámica de Al Andalus, de los que se dispone de más de un
centenar de piezas que han sido objeto de escasos estudios”, apuntan Juan P. Arregui y Raquel
Jiménez.
El primer paso en estos estudios es la identificación de los instrumentos musicales hallados en
los yacimientos arqueológicos, su clasificación y catalogación. Posteriormente, se realizan
análisis de los vestigios (empleando fotografía arqueológica, dibujos, planos, y estudios de
materiales, procesos productivos, huellas de uso o dataciones) y trabajos musicológicos,
investigando su funcionamiento acústico y uso musical.
En este sentido, la arqueología experimental es una parte fundamental del proceso de
investigación, ya que a partir de los estudios arqueológicos y musicológicos es posible
reconstruir el proceso productivo de los instrumentos y crear, gracias a la ayuda de alfareros
tradicionales, réplicas funcionales que permiten probar sus capacidades acústicas y musicales.
Estas reconstrucciones posibilitan conocer otros aspectos como las escalas musicales
empleadas o los timbres que escucharon nuestros antepasados.
También las fuentes escritas, como las disponibles en Grecia o Roma, las representaciones de
músicos e instrumentos (iconografía) o el estudio de la música y los instrumentos tradicionales
o de otras culturas ofrecen información clave para entender muchos de los restos
arqueológicos.

