INSTRUMENTOS MUSICALES
Por Donald E. Demaray
La música tanto vocal como instrumental, se menciona a menudo en la Biblia. En realidad, la Biblia
refleja una gran sensibilidad hacia la música y su belleza. La tradición afirma que Jubal fue "padre de
todos los que tocan arpa y flauta" (Génesis 4: 21). Ella era símbolo y expresión de gozo en las fiestas,
días sagrados y bodas. Reyes y reinas se deleitaban con ella, y hasta los pastores tenían su lira. David
organizó un coro y orquesta (1 Crónicas 15:16-24); había canto antifonal de los Salmos; y el libro de los
Salmos (himnario de los antiguos hebreos) insta diciendo "Cantad alegres a Jehová". Y en las batallas
también había música.
¿Cómo era esa música? En verdad nadie lo sabe, pero si en algo se parecía a la música del Cercano
Oriente tal como hoy la conocemos, debe haber tenido un sonido extraño para los oídos occidentales,
por basarse en una escala diferente a la nuestra. ¿Cómo eran los instrumentos? También los conocimien
tos al respecto son oscuros, pero la etimología de los nombres de los instrumentos, los descubrimientos
de instrumentos antiguos y de representaciones artísticas de los mismos en el Cercano Oriente, más una
pizca de imaginación, ayudan en el intento de reconstrucción.
ADUFE. 1 Samuel 10:5; 2 Samuel 6:5; Salmo 150:4, Reina Valera (R.V); Nácar Colunga (N.C.). Es
una especie de pandero.
ARPA. Junto con la flauta, es el primer instrumento que se menciona en la Biblia (Génesis 4:21). Se
hacía de madera de ciprés o sándalo. Era un pequeño instrumento de cuerdas. Se tocaba con los dedos o
con un plectro. Probablemente tenía de ocho a diez cuerdas, y su tamaño y forma eran diversos. David
tranquilizaba al rey Saúl al son del arpa (1 Samuel 16:16). Se empleaba en el culto en el Templo y en
diversas fiestas. Algunos han sugerido que es de origen sirio. Los egipcios usaban arpas tan altas como
un hombre. La lira era un instrumento semejante pero más pequeño, y se pulsaba con ambas manos.
BOCINA (CUERNO DE CARNERO). La Biblia de Straubinger (Str.) la llama "cuerno". El cuernode
carnero o de vaca era un sencillo instrumento de viento que producía una serie de notas empleadas como
señales o floreos. Se menciona en Josué 6:4, 6, 8, 13. A veces se le llama "trompeta".
CAMPANILLAS. Diversas clases de campanillas se empleaban en tiempos bíblicos. Las mujeres
usaban campanillas o cascabeles como adorno en las muñecas y tobillos para atraer la atención y la
admiración (Isaías 3:16-18). El borde del manto del sumo sacerdote tenía campanillas como adorno y
para anunciar su entrada y su salida (Éxodo 28:33-35). Solía ponerse campanillas a los caballos como
adorno y para ayudar al dueño a encontrar el animal extraviado.
CÍMBALO. Los címbalos, empleados especialmente en tiempos del Antiguo Testamento en las fiestas
y ceremonias (1 Crónicas 15:19; Esdras 3:10), eran de diferentes clases (véanse ilustraciones). Algunos
eran platillos de bronce que se golpeaban unos contra otros. Otros eran cónicos o casi cónicos, con
agarraderas, y se entrechocaban verticalmente. Había otros que se raspaban uno con otro. David y los
israelitas tocaron címbalos y otros instrumentos cuando llevaban el arca a Jerusalén (2 Samuel 6:5). La
única vez que se mencionan los címbalos en el Nuevo Testamento es en el gran capítulo del amor, 1
Corintios 13 (versículo uno). Salmo 150:5. La versión Straubinger lo llama a veces "sistro".

CÍTARA. 1 Samuel 16:23; Job 21:12 Str. La cítara es una lira antigua, con caja de resonancia.
CASTAÑUELAS. 2 Samuel 6:5 posiblemente se refiera á las castañuelas, instrumento musical que
David y sus músicos tocaban. El nombre de este instrumento se deriva de "castaña", pues en tiempos
antiguos se pegaban dos castañas a los dedos y se golpeaban para hacer música. Más adelante las
castañuelas se hicieron de pequeños címbalos en forma de cuchara. En Egipto se hacían de metal, hueso
y madera. Salmo 150:5 puede referirse a las castañuelas.
CUERNO. Ver Bocina.
DECACORDIO. Se menciona en Salmo 33:2 y 144:9. Straubinger lo llama "salterio de diez cuerdas" y
"arpa de diez cuerdas". La Biblia de Jerusalén lo llama "lira de diez cuerdas".
DÚLCEMELE. Con este nombre se menciona en la versión "King James" inglesa el instrumento
llamado zampoña (RVR) y sambuca (RV, Str.). Pero el dulcémele era una caja de resonancia con
cuerdas tendidas de través, y se tocaba con una especie de martillitos. Daniel 3:5, 10, 15.

FLAUTA. Se menciona primero en Génesis. También en Daniel 3:5, 10,. 15, y en Job 30:31, etc.
Algunas flautas eran de una sola caña con agujeros; otras, de dos cañas paralelas (una para la melodía y
otra para la armonía); algunas eran parecidas a la gaita, y otras a la flauta moderna que se mueve sobre
el labio inferior. Se hacían de madera, hueso o metal. Se empleaban en las orquestas, en los funerales, y
especialmente en ocasiones festivas como las bodas. En el capítulo tres de Daniel, versión Reina Valera
(RV) se la llama pífano.
GAITA. La hallamos en Daniel 3:5, 10, 15, Nácar-Colunga (NC). La RV y la RVR la llaman zampoña;
Str., sambuca. Es una flauta, al modo de chirimía, que se acompaña del tamboril.

LIRA. Véase "Arpa".
ÓRGANO. Se menciona en Salmo 150:4, RV y NC. Es un instrumento de viento compuesto de
muchos tubos, donde se produce el sonido mediante el aire impelido por un fuelle.
PANDERO. El pandero o pandereta es un instrumento de madera cuyo vano está cubierto por una piel
muy tirante. Era símbolo de alegría. Se parece al tambor, pero tiene sólo una piel estirada sobre el
marco, y a veces lleva discos de metal en la parte de fuera. A1 golpear sobre la piel, los discos tintinean
aumentando la alegría de la fiesta. Éxodo 15:20; 1 Samuel 10:5; Salmo 81:2; 150:4 lo mencionan.
(Véase "tambor".)
PÍFANO. Se menciona en el capítulo tres de Daniel, RV. Es un flautín de tono muy agudo.
SALTERIO. El salterio del antiguo Israel era semejante al arpa (Str. a veces lo traduce "cítara") y se
empleaba para el culto y para las fiestas. Se pulsaba con los dedos, y no con plectro. Algunos han
sugerido que su nombre hebreo, que significa "botella", describe la forma del instrumento. Quizá haya
sido de origen fenicio. 1 Samuel 10:5; 2 Crónicas 5:12; Salmo 71:22.

SAMBUCA. Algunos la llaman "trígono", y era un instrumento pórtátil semejante al arpa, que se ataba
a la cintura del músico, el cual la mantenía vertical al tocar mientras caminaba. El número de sus
cuerdas variaba; los griegos y los romanos la consideraban objeto de lujo entre los instrumentos
musicales de Oriente. Sólo se menciona en Daniel 3:5, 7, 10, 15, versión de Straubinger. Era parte de la
orquesta de Nabucodonosor.
SISTRO. 2 Samuel 6:5, Str. La palabra hebrea que se traduce sistro se deriva del verbo "sacudir". En
un marco atravesado por un alambre, colgaban unos anillos de metal que producían un tintineo al
sacudir el instrumento.

TAMBOR. 1 Samuel 10:5, Str. Es un instrumento de percusión, cilíndrico, hueco, cubierto en sus dos
bases con piel_. estirada, y se toca golpeándolo con dos palillos o baquetas.
TAMBORIL. 1 Crónicas 13:8 (NC lo llama "tímpano", y Str., "pandereta") Daniel 3:5, 7, 10, 15; Job
21:12. Es un tambor pequeño que se toca con un palillo o baqueta. Acompaña comúnmente al pito y se
usa en las danzas populares. En ocasiones, RV lo llama "pandero". Es un instrumento de alegría.
TÍMPANO. Jueces 11:34, Str.; 1 Samuel 10:5; 1 Crónicas 13:8; Salmo 150:4, NC. La RVR lo llama a
veces "pandero". Es un atabal o tamboril.
TROMPETA. Solía hacerse de cuerno de carnero o cabra. A veces se le llama "cuerno". Se empleaba
para señales en la guerra, como en el caso de Gedeón (Jueces 7: 16-23). Otra clase de trompeta era recta
y metálica. Dios mandó a Moisés hacer dos trompetas de plata (Números 10:1-10). Se mencionan las
trompetas en Apocalipsis 8:2. 1 Tesalonicenses 4:16 (v. Mateo 24:31 y 1 Corintios 15:52) menciona "la
trompeta de Dios" en la segunda venida.
ZAMPOÑA. Daniel 3:5, 7, 10, 15, RV y RVR. Es un instrumento rústico a modo de flauta, o
compuesto de muchas flautas.
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