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Percusión en la música antigua: Estudio e interpretación en la 

actualidad 

La primera vez que la Early Music hizo sonar un pandero se rompieron barreras 

construidas sobre el imaginario colectivo académico y la enorme distancia temporal. 

Pasados cuarenta años desde entonces, la percusión se ha convertido en un habitual en 

las reconstrucciones de música medieval y renacentista, pero la línea entre lo histórico y 

lo creativo no siempre está clara. A lo largo de estas páginas nos adentraremos en los 

círculos de percusionistas especializados y estudiosos teóricos para ver qué hay de fiel y 

qué de imaginario en las interpretaciones actuales. 

 

 

Hace tiempo que la música antigua 

supera en ventas a las grandes orquestas 

y los solistas. Quizá por su capacidad de 

evocación, por la creatividad que 

permite a los ensembles crear sus 

propios arreglos, por el interés casi 

inédito que suscitan los medios de 

entretenimiento por nuestro pasado 

(novela histórica, producciones de 

televisión…). Poco a poco son más los 

músicos que se acercan a este repertorio, 

en un ambiente más distendido que el 

que se respira en la música clásica, ya no 

sólo desde el conservatorio sino también 

desde la música tradicional. 

Música académica–Percusión intuitiva 

Francesco Landini, Italia, siglo XIV. 

Balada “La bionda treccia”, a dos voces, 

interpretadas por una flauta de pico y 

una viola, a las que acompaña una 

pandereta. La versión es del joven 

ensemble Trença, internacional y 

asentado en Barcelona, cuyos ritmos 

marca Pere Olivé, alumno de Pedro 

https://www.youtube.com/watch?v=POtyzWvRlvs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=POtyzWvRlvs&feature=youtu.be
http://www.musiepoca.com/artistas/artver.php?artID=64
http://www.esmuc.cat/spa/La-Escuela/Departamentos2/Musica-antigua/Professorat-Asignaturas/Pedro-Estevan
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Estevan en la Escuela Superior de 

Música de Cataluña (ESMuC). Estevan, 

natural de Sax (Alicante) y con un 

importante recorrido en la música 

contemporánea, colabora con Jordi 

Savall desde 1986 en sus tres proyectos 

Hespèrion XXI, La Capella Reial de 

Catalunya y Le Concert des Nations. 

Como dijo una vez un profesor, “Estevan 

tiene un poder, y es que aquello en lo 

que toque suene a él”. Su pupilo, que 

maneja la pandereta con una energía 

tremenda y con un gusto que llena todo 

de sorprendentes matices, convierte por 

momentos la balada a dos voces en un 

juego de tres en el que el parche tiene un 

protagonismo casi inédito, al que no 

todos se atreverían en una formación tan 

“camerística”. Uno no puede evitar 

lucirse, y al fin y al cabo, aún no se ha 

encontrado el escrito de Landini en el 

que el compositor sentencie “los 

percusionistas no deben parar mis 

baladas para solear”. 

“El percusionista ha de 

ejercitar su intuición musical y 

ponerla en comunión con lo 

poco que se conoce de las 

prácticas antiguas” 

No muy lejos de Barcelona encontramos 

a Pau Ballester, percusionista del 

ensemble valenciano Capella de 

Ministrers que dirige el violagambista 

Carles Magraner desde 1987. De 

formación clásica y profesor de 

percusión en el conservatorio de 

Valencia, funda en 1989 el grupo 

Amores de percusión.  

“Yo me considero músico, y después 

percusionista. No creo que exista una 

especialización de percusión antigua” 

Pau Ballester 

En el curso de verano que organiza 

Capella de Ministrers en Morella, 

explicaba así a sus alumnos que una 

importante raíz de sus acompañamientos 

en Capella se hunde en su bagaje 

musical y su creatividad, su sentido de 

expresión musical. A ello le sumamos la 

búsqueda de instrumentos y sonidos en 

el folclore que puedan haber estado 

enraizados en el momento y en el lugar 

en el que nace la obra que se dispone a 

tocar. “¿La musicología? Con la Iglesia 

hemos topado”. Al no habernos llegado 

música escrita para percusión, y las 

pocas indicaciones que tenemos son 

dispersas y más bien modernas, el 

percusionista ha de ejercitar su intuición 

musical y ponerla en comunión con lo 

poco que se conoce de las prácticas 

antiguas. 

 
Pedro Estevan con un tar árabe (©Agnese Gulbe) 

Estudiar percusión antigua 

En algunos conservatorios de España, 

tanto de enseñanzas elementales como 

profesionales, encontramos un “perfil de 

música antigua” que engloba a los 

estudiantes de flauta de pico, viola da 

gamba, clave, órgano, instrumentos de 

cuerda pulsada (vihuela, guitarra 

barroca, laúd, archilaúd y tiorba),  

además de una especialización para los 

instrumentos de pulso y púa que se 

http://www.esmuc.cat/spa/La-Escuela/Departamentos2/Musica-antigua/Professorat-Asignaturas/Pedro-Estevan
http://www.esmuc.cat/
http://www.esmuc.cat/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Savall
http://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Savall
http://es.wikipedia.org/wiki/Hesp%C3%A8rion_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Capella_Reial_de_Catalunya
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Capella_Reial_de_Catalunya
http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Concert_des_Nations
http://papelpautado.es/index.php?r=usuario/view&id=164
http://www.capelladeministrers.es/
http://www.capelladeministrers.es/
http://www.redescena.net/compania/35050/amores-grup-de-percussio/
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realiza en los cursos 5º y 6º del grado 

profesional. Quedan desamparadas las 

voces (siendo la música vocal una 

abismal mayoría del repertorio medieval 

y renacentista que nos ha llegado), los 

vientos o, en la época, ministriles (es 

imposible estudiar sacabuches o chirimía 

como primer instrumento) y, claro, la 

percusión, que no comparte instrumentos 

con la percusión clásica y tampoco 

técnica. Si los estudios oficiales no 

contemplan esta modalidad, ¿dónde se 

aprende? Los planes de educación 

musical olvidan la necesidad de formar 

percusionistas especializados en 

repertorios históricos. 

En la música antigua hay que combinar 

dos facetas: la de 

intérprete/instrumentista, que se 

preocupa de la técnica y de la 

musicalidad, y la del 

musicólogo/investigador, que es 

necesaria para ser capaz de entender la 

música de cada época en sus propios 

términos, tanto de escritura como 

estéticos y funcionales. En el plan de 

estudios superiores de Percusión Antigua 

que se puede ver en la página web de la 

ESMuC no se menciona bibliografía 

básica, ni una sola indicación que no sea 

transportable a cualquier otro 

instrumento histórico, de modo que para 

conocer lo que se estudia en el único 

centro con este tipo de estudios de 

España hemos hablado con Pere Olivé. 

Gracias a él sabemos que se dedican, al 

estilo del resto de estudios de 

conservatorio, muchas horas al 

perfeccionamiento técnico en panderos y 

panderetas, a lo que se suman campanas 

y otros instrumentos que encontramos en 

la iconografía medieval y renacentista. 

Si volvemos al curso de Early Music 

Morella, un acto similar a un 

“conservatorio” con un curso lectivo de 

seis días cada julio en la impresionante 

ciudad castellonense, nos encontramos 

clase de instrumento por la mañana, dos 

horas de ensemble por la tarde 

(separando voces de instrumentos para 

ensayar) y un concierto final con todos 

los alumnos en escena, como una gran 

orquesta medievo-renacentista tocando 

arreglos dirigidos por Carles Magraner. 

Una manera de aprender algo alejada de 

la forma en la que se aprendía en la 

época. 

“Los planes de educación 

musical olvidan la necesidad 

de formar percusionistas 

especializados en repertorios 

históricos” 

Durante las horas de instrumento, los 

percusionistas se encierran en una de las 

torres de la muralla morellana con Glen 

Vélez, una eminencia internacional en 

frame drums (tambores de marco o 

panderos y panderetas) a aprender 

técnica, sin hablar de prácticas históricas 

pues él es un virtuoso de sus 

instrumentos, pero no se dedica a la 

música antigua per se.  

 
Glen Vélez en uno de sus conciertos 

De modo que tras seis días pegados al 

cuero, los alumnos aprenden mucho de 

http://www.esmuc.cat/spa/La-Escuela/Departamentos2/Musica-antigua
http://www.musicaantigua.com/curso-de-musica-medieval-y-renacentista-de-morella-2014/
http://www.musicaantigua.com/curso-de-musica-medieval-y-renacentista-de-morella-2014/
http://glenvelez.com/
http://glenvelez.com/
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pandero y algunos detalles de las 

prácticas musicales india y árabe que 

Glen ha incorporado a su propio 

paradigma musical, que aglutina 

técnicas, estilos y teorías de pandero de 

gran parte de los pueblos no 

occidentales. 

¿Por qué pandero? 

Mauricio Molina, musicólogo y 

percusionista especializado en las 

prácticas medievales y renacentistas, se 

doctoró con una tesis sobre el pandero 

cuadrado en la Edad Media. Hace ya seis 

años desde que su libro Frame drums in 

the Medieval Iberian Peninsula 

(recientemente distinguido con un 

premio Bessaraboff) salió al mercado y 

se convirtió en uno de los primeros faros 

en alumbrar el sendero del percusionista 

antiguo. En su obra se realiza un 

recorrido por la iconografía que refiere a 

diversos panderos desde el siglo X hasta 

el XVI, además de explorar la 

etimología. El viaje empieza en la 

colegiata de San Isidoro de León (ss. XI-

XII), cuya Portada del Cordero deja ver 

un pandero cuadrado, y cuya biblia 

mozárabe (ca.960) tiene una miniatura 

con otro circular. 

 
Detalle de la Puerta del Cordero 

Molina habla en otros artículos sobre el 

símbolo mesiático que era el pandero en 

la Edad Media, y para las civilizaciones 

clásicas mediterráneas, un importante 

elemento del rito del grano y de la 

fertilidad. Esto último pudo tener su 

continuidad hasta el Renacimiento a 

través de la tradición: los tambores de 

marco eran, si no exclusivos, muy 

propios de las mujeres, hasta el punto de 

que algunas se ganaban la vida 

fabricando adufes (panderos cuadrados). 

“En la música antigua hay que 

combinar dos facetas: la de 

intérprete y la del musicólogo” 

Para justificar el uso de la pandereta, 

podemos ir a una realidad no tan lejana 

como es la Galicia de principios del siglo 

XX: no había instrumento más común 

que la pandereta, hecha con una madera 

doblada y grapada, con espacios para las 

ferriñas o sonajas, normalmente de latón 

o con chapas de botella, y con el cuero 

de animal también grapado. Con ellas, 

las mujeres (porque siempre son 

pandereteiras, y no pandereteiros) se 

acompañan al canto y al baile, a otros 

instrumentos y pueden tocar juntas a 

varias personas sin preocuparse de la 

afinación. Ese sentido de economía del 

instrumento es atemporal, por lo que es 

fácil considerar que la pandereta ha sido, 

desde que se documenta su existencia en 

el siglo XIV, un instrumento bastante 

común con sus épocas de auge y 

decaída. Esta lógica es aplicable a otros 

tipos de frame drums. 

En el caso del pandero, un alto 

porcentaje de percusionistas se rigen por 

la técnica tradicional árabe, que contiene 

dos posturas: la técnica tar, con el 

http://magisterpetrus.com/the-group/?lang=es
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pandero sujeto con ambas manos y 

tocado con dedos, y la técnica bodhram, 

que se utiliza para tocar sentado y que 

podemos ver en la imagen de Pedro 

Estevan. Ambas formas articulan los 

fraseos en doum-tak (sonidos grave y 

agudo), fraseos con ritmos definidos de 

danza como el maksum o el masmoudi. 

“El libro Frame drums in the 

Medieval Iberian Peninsula 

fue uno de los primeros faros 

en alumbrar el sendero del 

percusionista antiguo” 

A veces encontramos estos ritmos 

insertos en reconstrucciones de danzas 

medievales europeas, pese a ser ritmos 

probablemente nacidos durante el siglo 

XIX. Durante este siglo Occidente puso 

sus ojos en Oriente, conociéndolo a 

través de las expediciones coloniales 

francesas, de las que nos queda, entre 

otras, la Description de l’Égypte (1809-

1826) que nos lega el propio Napoleón. 

En este momento nace el orientalismo o 

el gusto por lo oriental, incluyendo la 

música. El nacimiento de este gusto 

estético coincide con el interés por la 

Edad Media, con obras como Ivanhoe 

(1819) de Sir Walter Scott y Idylls of the 

King (1859) de Lord Alfred Tennyson. 

Poco a poco, ambas corrientes se 

vinculan, empezando por musicólogos 

como Curt Sachs y llegando hasta 

ensembles de música medieval como 

Studio der Frühen Musik, cuyo director, 

Thomas Binkley, llegó a hacer 

peregrinaciones a Marruecos y 

Andalucía para buscar formas de 

impostar la voz y de adornar que luego 

utilizar en sus reconstrucciones. 

Esta corriente “arabizante” inundó la 

interpretación de música antigua dejando 

un poso que llega hasta nuestros días, 

hasta el punto de que en un curso de 

interpretación medieval-renacentista 

toda la formación que se da a los 

percusionistas es técnica árabe. Esta es la 

principal razón por la que panderos y 

panderetas con técnica árabe, están tan 

en boga en las grabaciones actuales de 

música antigua. 

 
El ensemble Gilles Binchois. También éste incorpora 

percusiones árabes, como doumbek, darbuca y 

pandereta (©Roxanne Gauthier) 

Claro está que no son los únicos 

instrumentos de percusión que se 

encuentran en la Edad Media y en el 

Renacimiento. En la misma Biblia se 

habla de tambores percutidos con 

“bastones”, probablemente palos lijados, 

antepasados de las baquetas. La 

iconografía también sustenta este hecho 

pero se sabe también que este tipo de 

tambores, que consiguen un volumen 

mucho mayor, estaban destinados a los 

espacios abiertos, lejos de las cámaras de 

los maestros cultos. El lector atento de 

Tirant lo Blanc encontrará referencias al 

uso de estos tambores entre los 

musulmanes en el ámbito militar, por su 

poder de arenga, así como de su papel en 

los desfiles y en los anunciamientos 

públicos. Además de los parches, aún 

encontraremos idiófonos (aquellos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Studio_der_fr%C3%BChen_Musik
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se agitan), una de las familias más viejas 

y de gran importancia espiritual, la 

percusión de entrechoque (como las 

tejoletas, parientes de las castañuelas 

presentes en la Península Ibérica y en 

Inglaterra y Escocia) y las campanas. Y 

no olvidar los tambores de que 

acompañan a las flautas de una mano, de 

los que son descendientes directos los 

txistularis  y los flaviolaires. 

Aún falta mucho trabajo por hacer para 

poner la percusión a la altura del resto de 

instrumentos antiguos, sobre todo en 

términos de rigor histórico, pero también 

en la difusión de estos conocimientos a 

los intérpretes a través de las enseñanzas 

regladas. 

Pablo F. Cantalapiedra 

 

 


