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RESUMEN   

El presente trabajo es el resultado de un largo tiempo de vinculación personal con la 

etnia Mbyá-Guaraní de Argentina, Paraguay y Brasil, centrado principalmente  en el 

estudio del ravé, instrumento inherente a una antigua práctica social, en relación a la 

sacralidad que el mismo refiere para esta etnia. Seguidamente se establecen sus posibles 

puntos de surgimiento en Europa y Latinoamérica, posibles áreas de influencia, vías de 

difusion y aspectos tanto organológicos como performativos. 

A la vez, se explica desde las teorías antropológicas del difusionismo y el 

funcionalismo, la circulación del instrumento “rabel” como un bien cultural y su 

refuncionalización en diferentes culturas, considerando que el instrumento parte desde la 

Península Ibérica y se instala en el Nuevo Mundo en la época de la conquista. 

Se analiza brevemente, dada la acotada extensión de este tipo de trabajos, cómo en 

culturas como las Nahuas de México y la Mbyá-Guaraní de Argentina es asimilado, 

resignificado y mantenido vivo hasta la actualidad en un uso sacralizado dentro de sus 

rituales y músicas tradicionales, y qué usos desarrollan estos pueblos originarios en sus 

nuevas performances. Por otra parte, se presenta también su devenir en España desde la 

Edad Media y hasta la actualidad, sus nuevos conceptos y escenarios, haciendo énfasis 

sobre todo en las renovadas funciones que adquiere y en cuáles son los tratamientos 

actuales que recibe al desvincularse del camino de la  trashumancia. 

PALABRAS CLAVES 

Instrumento musical - Bienes culturales - Difusión cultural - Interpretación musical - Rabel 

- Ravé - Cultura Mbyá-Guaraní- Trashumancia - Cultura pastoril 

 

ABSTRACT  

 This work is the result of a long personal relationship with the Mbyá-Guarani ethnic 

Argentina, Paraguay and Brazil, focused primarily on the study of RAVE inherent 

instrument to an ancient social practice, in relation to the sacredness that it refers to this 

ethnic group.  
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 Then its possible emergence points are established in Europe and Latin America, 

possible areas of influence, diffusion paths and performative aspects as much 

organological. At the same time, explained from the anthropological theories of 

diffusionism and functionalism, circulation rabel instrument as a cultural asset and 

refuncionalización in different cultures, considering that the instrument part from the 

Iberian Peninsula and settled in the New World in the time of the conquest.  

 It is discussed briefly, given the bounded length of this type of work, how in cultures 

such as the Nahuas of Mexico and Mbyá-Guarani of Argentina is assimilated, redefined 

and kept alive until today in a sacred within their ritual use and traditional music and what 

uses develop these indigenous peoples in their new performances. Moreover, it also has its 

future in Spain since the Middle Ages to present their new concepts and scenarios, 

focusing especially on the renovated functions that acquires and which current treatments 

receiving the disassociate road are transhumance. 

 

KEYWORDS 

Musical instruments - Cultural property - Dissemination of culture - Musical performances 

- Rebec - Ravé - Mbyá-Guaraní culture - Transhumance - Shepherd culture  
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo fin de máster, responde a la necesidad de identificar el instrumento 

musical hallado vigente entre los Mbyá-Guaraní, con el objeto de poder no solamente 

clasificarlo organológicamente como un instrumento musical pre-jesuítico, sino  también 

compararlo con sus homónimos en España y México, situándolo dentro de una cultura viva 

en la cual desarrolla una función vital hasta la actualidad.  

Tomado como partida la difusión de los bienes culturales, situaré la presencia del rabel 

en el contexto actual, para lo cual tomaré como referencia principalmente países como 

España, como punto de partida y luego México y Argentina como territorios que lo 

albergaron y en los que hallamos una presencia vigente del mismo. Cabe mencionar 

también que el instrumento se halla presente en otros países como Panamá y Chile, pero en 

el caso de este último, su incorporación responde a inmigraciones recientes.  

La justificación de la selección de estos tres países se debe a que considero importante 

develar qué ocurre en la actualidad con el rabel en la Península Ibérica, ya que éste ha sido 

el  lugar de partida del instrumento hacia el Nuevo Mundo. Luego, en relación a México, 

porque los datos obtenidos arrojan un uso más extendido que en los países de Panamá y 

Chile. Y finalmente en Argentina, por ser mi área de estudios, origen y motivo de esta 

investigación. Así mismo abordaré cuestiones en relación a sus funciones, modo de 

construcción, ejecución,  repertorio y performances. 

En relación a lo anteriormente explicitado, en el corpus del trabajo se presentarán los 

análisis comparativos realizados a través de la técnica de trabajo de campo como método 

etnográfico, tratando de esclarecer a partir del Difusionismo la circulación de estos bienes 

culturales, y del Funcionalismo su importancia vital y simbólica a fin de que se comprenda 

este planteamiento desde  diversos enfoques teóricos.  

Posteriormente se pueden plantear proyectos de investigación-acción a desarrollar en 

las propias comunidades, justificando a partir de su importancia patrimonial la necesidad 

de promover la construcción de rabeles como práctica social ancestral en relación a la 
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sacralidad que el mismo refiere para esta etnia. Considero que incentivar la preservación  y 

el desarrollo de los saberes artesanos influiría positivamente  en los entornos específicos de 

las aldeas guaraníes, proponiendo la enseñanza de la construcción de rabeles de las 

generaciones adultas a las jóvenes, como medio de evitar la pérdida del conocimiento 

constructivo y promover tal actividad como medio de ingresos propios.  

 

II.  JUSTIFICACIÓN 

El interés por la temática surge a partir de un trabajo realizado con los estudiantes de 

Formación del Profesorado en Encarnación, Paraguay, en el año 2.001, dentro del espacio 

curricular Didáctica de la Música. Teniendo que trabajar en ese ciclo lectivo como eje 

vertebrador de todas las asignaturas la temática “Cultura Guaraní”, decido emprender con 

mis alumnos una búsqueda respecto de la música característica del pueblo originario de la 

población paraguaya, ya que éste se considera a sí mismo como “cuna de la cultura 

guaraní”. 

Si bien nunca había indagado en la música de los pueblos originarios, me llamó 

poderosamente la atención que no encontráramos información referida a la música guaraní 

ni en bibliotecas públicas, ni en museos, ni en testimonios orales. Los estudiantes 

consideraban entonces, que la música guaraní se circunscribía a los géneros denominados 

como Guarania y Polka Paraguaya, ambos de raíz folklórica. 

Coincidiendo con esto, en fechas de Semana Santa observo por un canal de la 

televisión misionera de Argentina (provincia limítrofe con la República del Paraguay), un 

programa realizado en las Ruinas de las Reducciones de San Ignacio Miní, en cuya 

celebración participaba un grupo de niños y jóvenes cuya denominación era “Coro Mbyá-

Guaraní”. Los mismos interpretaban músicas con melodías totalmente desconocidas para 

mí, en una extraña estructura armónica y morfológica, acompañados por algunos 

instrumentos cuyo uso también era muy particular. Esa performance sirvió como motivo 

disparador  de una búsqueda que traería consigo varios descubrimientos. 



Trabajo de Fin de Máster en Antropología Social  

Zulma M. Pittau Sevilla 

EL RABEL ENTRE DOS CULTURAS 

10 

 

En función de poder indagar sobre dicha presentación, recurro a la Subsecretaría de 

Cultura de la Provincia en la ciudad de Posadas, Misiones, para solicitar información sobre 

el grupo que había visto por televisión, ya que desde este organismo oficial se había 

promovido aquel programa. Allí me recomiendan ponerme en contacto con el músico 

popular Antonio “Karoso” Zuetta,  quien mantenía un fluido contacto con las comunidades 

aborígenes. Logro ubicarlo en el mes de septiembre,  ocasión en la que pone a mi 

disposición un  trabajo monográfico que estaba realizando  sobre la música Mbyá. Al 

leerlo, encuentro aspectos que me llamaron poderosamente la atención, uno de ellos el que 

motiva este trabajo, el del rabel, denominado en lengua Mbyá-Guaraní con la voz ravé. El 

trabajo mencionado, posteriormente se transformaría en un libro en versión papel y 

digital
1
, en el  cual tuve la oportunidad de realizar el asesoramiento técnico musical.  

El adentrarme en la temática me llevó a visitar las comunidades Mbyá, lo que 

posibilitó que fuese conociendo desde la misma fuente sus usos y costumbres, tradiciones y 

mitos, simbolismos y creencias, todo ello articulado en un particular modo de vida entre lo 

arcaico y la modernidad.  Como lo afirma Díaz Iglesias
2
, al hacer etnografía en la propia 

comunidad, esta adquiere una dimensión diferente; y si bien aquí lo propio sí es extraño, 

porque hablamos de una cultura dentro de otra cultura, es necesario conocerla desde 

adentro y valorarla, puesto que también es el conocimiento de uno mismo como sociedad.  

Por otra parte, las lecturas a las que pude ir accediendo, incrementaron el cúmulo de 

conocimientos sobre todo para la comprensión de esta cultura, como por ejemplo los 

escritos de León Cádogan
3
 y Bartomeu Meliá

4
 cuyas etnografías fueron sumamente 

significativas para la comprensión de la cosmología del pueblo Mbyá, como así también el 

                                                           

1
 Zuetta, A., (2003) El arte Sonoro Mbyá, esa música soñada. Ed. Del Castillo, Posadas, Misiones. 

2
 Diaz Iglesias, S.: (2005) “Hacer etnografía en la propia comunidad: problemas de expectativas, atribuciones 

y responsabilidades”. Revista de Antropología Experimental N° 5 Texto 7. Universidad de Jaén, España 

3
 León Cádogan,  nacido en Asunción, Paraguay en 1899, tomó contacto con los indígenas Mbyá,  

convirtiéndose en el primer blanco a frecuentar el trato con esta etnia.  

4
 Bartomeu Meliá, Sacerdote Jesuita, Lingüista y Antropólogo nacido en Mallorca en 1932, se radica en 

Asunción, Paraguay en 1954, siendo discípulo y colaborador de León Cádogan.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mby%C3%A1
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entendimiento de diversos aspectos de su música, que a través de los textos y CD del 

etnomusicólogo Guillermo Sequera
5
 y de la antropóloga y etnomusicóloga Irma Ruiz

6
, 

quienes realizaron un concienzudo trabajo de campo recopilando información musical 

durante varias décadas, pude dilucidar. Todo esto, más la observación del desconocimiento 

que la población en general y los docentes y estudiantes en particular poseían sobre esta 

temática, me llevó a planear conjuntamente con el músico Antonio Zuetta,  un curso de 

capacitación docente para la Provincia de Misiones que se denominó “El Arte Sonoro 

Mbyá como Instrumento Pedagógico, al servicio de una Educación para la Identidad 

Cultural”, el cual fue aprobado por el Consejo General de Educación  de la Provincia, y 

declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y 

Tecnología y de interés cultural por la Cámara de Representantes de la Provincia de 

Misiones.  

Como coordinadora y disertante del mismo, fui comisionada con dedicación exclusiva 

al desarrollo de los cursos en los ciclos lectivos que comprendieron los años  2003, 2004 y 

2005. Los mismos se desarrollaron cada mes (y a veces con más frecuencia), en una 

localidad distinta de la provincia, nucleando a docentes y estudiantes a los cuales se les 

comunicaba aspectos generales de la historia y la cultura Mbyá, se les enseñaba algunas de 

sus músicas, y se realizaba un taller de construcción de mimby etá,  instrumento de viento 

que comprende de cinco a siete cañas, estilo rudimentario de las flautas pánicas. Durante 

este tiempo, se logró capacitar en la temática a un colectivo aproximado de 4.000 docentes. 

Cabe destacar que el desconocimiento sobre la música de esta cultura y otros aspectos 

de su vida comunitaria, no se debe  a la impericia de  quienes quisieron adentrarse en el 

                                                           

5
 Guillermo Sequera, Antropólogo y Etnomusicólogo paraguayo, graduado en la  Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales de París, es Asesor del Ministerio de Cultura del Paraguay desde 2009 y Consultor de la 

UNESCO, París desde 2010.  

6
 Irma Ruiz, Doctora y Licenciada en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, 

Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Profesora Consulta de 

la Universidad de Buenos Aires.  
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tema, sino al hermetismo que los propios Mbyá habían mantenido siempre al respecto. 

Prueba de esto, es el testimonio de muchos docentes que, aún enseñando en las escuelas 

instaladas dentro de las aldeas Mbyá, desconocían que éstos tuviesen una música propia, 

pues nunca  habían escuchado expresiones de ella. 

A partir de este momento, se sucederán una serie de eventos que me irían relacionando 

cada vez más con la temática desde un contacto fluido con las comunidades aborígenes, en 

las cuales incurriría a partir del año 2002 y hasta la fecha, con asiduidad. 

Sin embargo, el acceso al campo no fue sencillo; requirió muchas veces de consensos, 

intercambios de información por mercancías, acuerdos previos para las visitas, y en 

ocasiones, a pesar de haber consensuado un encuentro, en el momento éste fue denegado lo 

cual hubo de llevar a nuevos desplazamientos, tiempo y recursos financieros. Pero ya lo 

decía James Clifford: “La experiencia concreta, cercada de contingencias, rara vez alcanza 

la altura de lo ideal; pero como medio para producir conocimiento a partir de un 

compromiso intenso e intersubjetivo, la práctica de la etnografía conserva un status 

ejemplar”
7
. Así es que una vez superadas estas barreras que tienen como origen la 

desconfianza hacia las intenciones e intereses del recién llegado, se fueron adquiriendo y 

estableciendo lazos muy fuertes y duraderos, los que de alguna manera permiten observar 

más allá de lo dicho o de la mera información, y posibilitan adentrarse en el conocimiento 

profundo de una cultura diferente. 

Con  del paso del tiempo, y a través de un contacto realizado por el Maestro Guillermo 

Contreras Arias de la UNAM de México, recibo una invitación en el año 2014 desde el 

grupo de investigación MUSAEXI, de la Universidad de Extremadura, coordinado por la 

Dra. María Pilar Barrios Manzano, para asistir al IV Seminario Iberoamericano y Africano 

de Investigación del Patrimonio: Música, Danza y Ritual en el Encuentro Iberoamericano
8
, 

que tuvo lugar del 15 al 20 del año 2014. En el mismo, tuve la oportunidad de comunicar 

                                                           

7
 Clifford, J.: (1999)  Itinerarios Transculturales. Ed. Gedisa, Barcelona p.143 

8
 http://seminariopatrimoniocompartido.es/ 
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un panorama general de la música Mbyá-Guaraní,  presentando registros de audio y vídeos 

realizados por el documentalista Marcos Otaño
9
 quien hace ya una década me acompaña 

en la labor de documentar el trabajo de campo;  a la vez que fue posible presentar una 

muestra de instrumentos aborígenes cedidos en préstamos por uno de mis principales 

informantes, lo cual fue para mí un hecho muy significativo en relación a poner en 

evidencia la mutua confianza adquirida, recordando que para ellos el uso de los 

instrumentos musicales tiene una dimensión diferente en valor simbólico, al que 

pudiésemos darle desde la visión y valoración de nuestra cultura.  

Este acercamiento, posibilitó mi posterior interés en investigar sobre el rabel en la 

Península Ibérica, ya que me resultó muy significativo poder afirmar a través de este hecho 

la circulación de los bienes culturales, puesto que en ocasión del Seminario uno de los 

instrumentos que traje, fue un ravé…construido artesanalmente en una aldea aborigen en el 

medio de la selva misionera. Considero este hecho de suma importancia, puesto que sería 

la primera vez, según se sepa, que un rabel realizara la ruta de regreso a su punto original 

de partida, prueba una vez más, de la circulación de los bienes culturales. 

El acceso al cursado del Máster en Antropología Social, me permitió incorporar una 

serie de elementos conceptuales esenciales para la organización de la información 

etnográfica que había adquirido durante más de una década; pero a la vez que me dotó de 

herramientas metodológicas de las que carecía, como así también de bibliografía específica 

y de la comprensión, tanto de diferentes aspectos del estudio de las culturas, como del 

entramaje que subyace a ellas, las cuales fueron definitorios a la hora de organizar el 

presente material.   

Este cúmulo de conocimientos obtenidos, más las experiencias y vivencias que arroja 

el trabajo de campo, que se ponen de manifiesto y son comprensibles únicamente desde la 

observación participante, me permitieron conocer que la información y las experiencias 

                                                           

9
 Marcos Manuel Otaño es reportero gráfico de reconocida trayectoria en el ámbito provincial, quien ha 

realizado registros fotográficos y fílmicos en las aldeas guaraníes no solamente en relación a la música de 

éstos, sino también de diversos aspectos de la vida comunitaria, rituales ceremoniales, etc. 
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que se van adquiriendo en este terreno, conllevan una serie de posicionamientos dialógicos 

entre lo emic y lo etic que se ponen de manifiesto en el tratamiento de aspectos tales como  

la sacralidad de una etnia y nuestra concepción de lo profano, entre lo exótico y lo 

cotidiano, entre la crudeza de otra realidad cultural y la propia, la toma de conciencia de la 

otredad, etc. Todos estos aspectos traen consigo una toma de decisiones a la hora de 

determinar qué comunicar y cómo hacerlo. 

En este aspecto, destaco asignaturas como Metodología y Técnicas de Investigación en 

Antropología, Teorías Antropológicas, Antropología  Social y Cultural, Patrimonio 

Etnológico, Rituales Festivos y Memoria Social, y Etnomusicología, que fueron pilares 

formativos esenciales en la adquisición de nuevas competencias, como la incorporación de 

criterios en cuanto al pensamiento y el tratamiento antropológicos, a partir de los cuales he 

podido acceder a una dimensión teórico-metodológica que me ha permitido organizar 

conocimientos empíricos, a la vez que adquirir una mirada amplia e inquisitiva en relación 

a los diversos entornos culturales y sus prácticas sociales. 
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III.  PLANTEAMIENTO, FASES Y METODOLOGÍA DE LA      

INVESTIGACIÓN 

 

A. SELECCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO E HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN    

Según mis conocimientos de Historia de la Música y Organología
10

, el rabel procedía de 

Asia y posteriormente África, donde se lo denomina rabab o rebec pero también rabé
11

. 

Por lo tanto, la extrañeza que me causara observar la utilización de un “violín” con esta 

denominación, fue el disparador para iniciar una investigación al respecto. Como en el 

idioma guaraní la b no existe sino asociada a la mb como digrama,  y el sonido 

correspondiente a la b castellana siembre será labiodental y se representará gráficamente 

con v, se explica la denominación ravé. Tampoco existen en guaraní, las palabras 

terminadas en consonante, por lo tanto también se explica la ausencia de la l, del final de la 

palabra rabel.
12

 Tampoco en guaraní las palabras agudas llevan tilde, por lo cual debería 

escribirse únicamente “rave”. Como acabo de expresar, este instrumento es denominado 

por los Mbyá como “ravé”,  por lo cual continuaré en adelante refiriéndome al instrumento, 

con este término, y utilizando el tilde a fin de que el lector  interprete  su sonoridad 

fonética correctamente. 

No consideré que esto simplemente determinara una “manera de nombrar”, ya que las 

unidades lingüísticas no sólo determinan procedencia o lugar de origen, sino que el 

                                                           

10
 Ciencia que estudia los instrumentos musicales y su clasificación. 

11
 Robertson y Stevens en “Historia General de la Música”, en las pág. 135-136 del T.1 dicen lo siguiente: 

“Aparece el rebab en los gamelanes javaneses, realizando una contramelodía que introducen unas sutiles 

variaciones de tono. El rebab es en el gamelán de Java, el instrumento conductor que ejecuta el preludio y 

anuncia la melodía”. Más adelante, en la pag. 198 (ibídem) menciona que es en el siglo X cuando aparece la 
primera definición de los instrumentos de cuerda frotada con arco de caza, con la denominación rabab. Así lo 

cita también Al-Farabi en el Gran Libro sobre Música hacia 950 d.C.  

12
 Así mismo, las vocales al final de la palabra poseen acento tónico, por lo cual no se escribe; sin embargo lo 

haré durante este texto, desafiando la ortografía guaraní, a fin de que la misma pueda ser leída y pronunciada 

correctamente. 
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lenguaje, el pensamiento y la cultura se relacionan y vinculan estrechamente. Siendo que el 

vocabulario es el área del lenguaje que cambia con mayor rapidez, me inquietaba 

sobremanera pensar que este vocablo hubiese permanecido inalterable por lo menos, 

cientos de años.  

Esto me llevó a plantearme varias preguntas iniciales, entre las cuales destaco las 

siguientes: ¿cómo habría sido posible que tal instrumento se encontrara en una aldea de 

nativos guaraníes? ¿De dónde procedería? ¿Qué función cumpliría el instrumento dentro 

de esta organización social? ¿Qué música se interpretaría con el mismo? Estos y otros 

interrogantes hicieron que mi interés principal fuese indagar específicamente sobre el ravé, 

investigación que  no puede desvincularse de  aspectos que atañen a la cultura en general 

de esta parcialidad guaraní y a sus modos de ver y entender la vida, ya que los objetos 

remiten a ideas y éstas a  su cosmovisión del mundo. 

Propongo como hipótesis que, si un grupo humano cuando se desplaza lo hace con los 

elementos propios de su cultura, no es difícil pensar que quienes sucesivamente llegaron a 

América, lo hicieran acompañados de elementos de uso familiar para ellos, algunos de los 

cuales servían para esparcimiento o solaz, como en muchos casos suele ser el uso de los 

instrumentos musicales.  

Dado los antecedentes que más adelante detallaré, es que considero que la llegada del 

instrumento que los guaraníes denominan como ravé, ha sido producto de los intercambios 

realizados con los expedicionarios españoles, que ingresaron tanto por la Nueva España 

como por la vía del Alto Perú en épocas de la conquista, por lo menos con 100 años de 

antelación a la llegada de los jesuitas a la región. 

De esta misma manera, en la Península Ibérica los intercambios culturales se sucedían 

por dos vías importantes. Por un lado,  los caminos de la mesta  sirvieron para socializar 

historias, romances y canciones que a través de las cañadas reales circularon desde los 

valles Cántabros hasta Extremadura, y de ésta a Sevilla y Huelva; y de allí nuevamente 

hacia el  Norte en una trashumancia que a su paso intercambió, nutrió y renovó expresiones 

de la cultura durante siglos. Y por otro, la Vía de la Plata, calzada romana que en sus 
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orígenes unía Hispalis con Asturica Augusta, es decir, de Sevilla a Asturias,  hoy conocida 

por ser una de las rutas esenciales el camino de Santiago, vía de peregrinación. Ambas 

fueron fuente segura de intercambios culturales desde entonces y hasta la actualidad, en 

cuyo tránsito el rabel sería instrumento usual. 

Por otro lado, me propongo poner en evidencia cómo estos bienes culturales son 

asimilados y resignificados por diversos grupos sociales que nada tienen que ver entre sí, 

los que a partir del contacto con un elemento foráneo a su cultura los  adoptan de modo tal 

que olvidan sus orígenes, dotándolos de nuevos significados, funciones  y simbolismos 

propios y particulares, como es el caso del rabel en España, el rabel en México y el ravé en 

la etnia Mbyá-Guaraní.   

 

B. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. OBJETIVOS GENERALES: 

A través de esta investigación me propongo situar a los instrumentos musicales como 

objetos de circulación y préstamos culturales dados por medio de la difusión directa. Así 

mismo, y a partir de su contextualización, demostrar cómo los mismos se instrumentan, 

adaptan y refuncionalizan en las diferentes culturas, como ya lo sostuvo Malinowski.  

   Por otra parte,  se espera construir una etnografía específica que contribuya de manera 

significativa al conocimiento y difusión del instrumento ravé y su vínculo con los rabeles 

de España, contexto con el cual se relaciona desde sus orígenes. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Demostrar el sincretismo musical a través de la refuncionalización de los 

instrumentos y sus variables organológicas en España, México y Argentina.  

2. Situar el contexto de difusión de un determinado instrumento musical como el rabel 

en la primera época de la colonia hispanoamericana. 

3. Analizar los nuevos constructos culturales en relación al instrumento que se tienen 

en estos  países, en el siglo XXI. 
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4. Lograr desarrollar proyectos Iberoamericanos, a fin de socializar y promover el 

encuentro de sus diversos actores para la puesta en común.  

5. Lograr vincular satisfactoriamente a actores de ambos continentes en un 

conocimiento, comprensión y socialización de este patrimonio compartido. 

 

C. SELECCIÓN DEL GRUPO DE INFORMANTES 

Para la selección de los informantes, he tenido en cuenta la variedad en cuanto a la 

procedencia de los mismos, a fin de obtener una visión que abarcara los distintos sectores o 

ámbitos de influencia y representación del instrumento. Así, en España he contactado con 

personas vinculadas estrechamente al mismo en Cantabria, Asturias, Castilla y León y 

Extremadura. Por su parte, en la Provincia de Misiones, Argentina, aldeas aborígenes 

situadas en el sur, centro y noreste de la misma. 

En relación al grupo de informantes que ha nutrido esta investigación, cabe aclarar que 

en función de los tiempos y distancias, he recurrido a las posibilidades que nos brindan las 

herramientas TIC para realizar casi todas las entrevistas en España. Para ello, he 

contactado a través de Facebook a los representantes de las asociaciones de rabelistas de 

Campoo y Santander: a Ángel Marina Cuesta, de la Asociación Rabelistas Campurrianos,  

y a Luis Crespo de la Asociación El Romancero en la Calle, respectivamente.  

Por otra parte, he utilizado la telefonía móvil y la grabación simultánea para contactar 

con otros reconocidos exponentes del mundo del rabel como Alberto Jambrina, intérprete 

de Zamora; Juan Manuel Yévoles Sastre también de Zamora y María Gutiérrez (Maruxa) 

de Extremadura, ambos constructores e intérpretes; y a Daniel García de la Cuesta, 

investigador e intérprete de Asturias. 

En cuanto a los informantes de Misiones, Argentina, se han realizado visitas a diversas  

comunidades durante más de una década, pero destacaré como informantes principales a 

Antonio Morínigo de la aldea Katupyrí, a Bernardino Benítez de la aldea Sapukay, a Juan 

Duarte y Pablo Villalba de la aldea Santa Ana Mirí y  a Santiago Escobar de la aldea Jejy.   
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En la comunidad aborigen de  Araponga, Brasil, en la cual mantuve una conversación 

con sus líderes políticos y religiosos, a Agustinho Da Silva y Marciana Oliveira. 

También  en Posadas, Misiones, he obtenido información sobre las diferentes políticas de 

estado y diversas situaciones relacionadas con el pueblo Mbyá-Guaraní, en entrevistas 

mantenidas con el Director de Asuntos Guaraníes de la Provincia de  Misiones, Sr. Arnulfo 

Verón.  

 

D. METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo he recurrido a una metodología diversa, que ha combinado 

articulada y permanentemente los siguientes métodos:  

 Historiográfico: indagando en bibliografía que realizara un tratamiento sobre la 

temática del rabel desde sus orígenes, su arraigo en la Península Ibérica y posterior 

desembarco en América. 

 Etnográfico descriptivo: a través de entrevistas en profundidad  del tipo abiertas y semi 

estructuradas, realizadas a los diferentes actores en relación al rabel, tanto en España como 

en Argentina, Paraguay y Brasil. 

A través de las mismas se ha  indagando sobre el proceso de construcción y ejecución 

del instrumento explicado desde los mismos actores y realizando un análisis organológico 

al describir las características y particularidades de los instrumentos hallados. También se 

realizaron entrevistas a representantes de organismos oficiales en Argentina como la 

Dirección de Asuntos Guaraníes de la Provincia de Misiones; y en Paraguay el INDI, 

Instituto Paraguayo de Indígena, filial Itapúa, como así también a investigadores de la 

temática guaraní. 
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Para la clasificación de la información, he tomado como base los aportes de la Dra. 

Pilar Barrios Manzano, atendiendo a las categorías pertinentes para la investigación en 

etnomusicología, citados en su monográfico sobre Metodología de la Investigación.
 13

 

 Dentro de la etnografía, se ha llevado a cabo un trabajo de campo extendido con 

permanencia y visitas a diversas aldeas o comunidades aborígenes de Misiones, a fin de 

comprender la cosmovisión que subyace en torno a la etnia, analizando y comparando los 

datos obtenidos a través de las entrevistas y la observación directa, realizando registros   

sonoros, fílmicos y fotográficos.  El mismo se ha realizado en las siguientes comunidades: 

Aldeas Sapukay, Yvy Poty, Guaporayty, Santa Ana Mirí, Kaaguy Porá, Pozo Azul y Pindó 

Poty. En Brasil: Aldeia Araponga. En Paraguay: Guaviramí. 

 

IV.   MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Según lo afirma Marvin Harris
14

  explicando los “préstamos” difundidos de unas 

culturas a otras, “…la difusión designa la transmisión de rasgos culturales de una cultura y 

sociedad a otra distinta”. Sin embargo, esto no explica el por qué determinados rasgos o 

determinados elementos se adoptan como propios pasando a formar parte de los procesos 

de endoculturación, siendo que como aclara, existen sociedades en estrecho contacto, o 

cercanas entre sí, que sin embargo mantienen estilos de vida totalmente diferentes. Por 

ello, se analizará a través de qué procesos determinadas expresiones de la cultura de un 

pueblo, en este caso los Mbyá-Guaraní, reflejan haber recibido rasgos culturales 

transferidos de una cultura lejana, adaptándolos y adoptándolos como propios.  

                                                           

13
 Barrios Manzano, M. P.: (2004) “Fuentes y Metodología para el Estudio de la Música de Traición Ora en 

Extremadura”. En: Saber Popular. Revista Extremeña e Folklore. N° 19-20. Año 2002-2003. Badajoz: 

Federación Extremeña de Folklore. 

14
 Harris, M.: (2014) Antropología Cultural. Madrid: Alianza Editorial. 
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Es a partir de los condicionantes biológicos y ecológicos, que el hombre va 

construyendo lo que denominamos “sistema socio-cultural”. En este sistema, la vida social 

se organizará dentro de tres subsistemas culturales definidos por lo material, lo social y lo 

espiritual.  

Harris (Ibidem p.39) desarrolla esta idea, ya tratada anteriormente en la obra de otros 

antropólogos como Franz Boas y Leslie White, en el cual este sistema sociocultural es 

dependiente y dialéctico entre sus partes. En el mismo se analizan tres divisiones o 

categorías: la “infraestructura”, dentro de la cual estarán comprendidos aquellos elementos 

etic indispensables para satisfacer la subsistencia básica de un grupo humano;  la 

“estructura”, que estará representada por la dimensión social, que implica las formas de 

relacionamiento dentro de un grupo de individuos y mediante la cual los mismos se 

organizan económica y políticamente, también desde un punto de vista etic; y por último la 

“superestructura”, que brinda el soporte al campo espiritual, a aquella parte intangible del 

hombre, determinada por conductas y pensamientos relacionados con el aspecto emic de la 

estructura y la infraestructura, dentro del cual podemos mencionar  actividades de tipo 

lúdicas, religiosas, artísticas e intelectuales. Aquí encontramos que tanto el aspecto 

psicosocial como los aspectos ideológico-simbólicos,  son los  pilares de la integración 

social y de la enculturación. 

Por otra parte, Tomás Calvo Buezas
15

 citando a Malinowski, explica cómo una misma 

práctica social puede tener funciones diferentes en distintas sociedades. Para él, una cultura 

se explica a partir de significar sus costumbres y prácticas, donde todos sus elementos (de 

la cultura) están en relacionamiento y tienen un por qué de ser, o sea,  no son hechos 

aislados o fortuitos.  

Según expresa Lévi-Strauss, en su libro Raza y Cultura en el capítulo correspondiente 

a “La Colaboración de las Culturas”
 16

, las aportaciones culturales pueden estar dadas de 

                                                           

15
 Calvo Buezas, T. y Barbolla Camarero, D.: (2006) Antropología. Teorías de la Cultura, Métodos y 

Técnicas. Badajoz: Ed. @becedario, pp 332-334 

16
 Lévi-Strauss, C.: (2015) Raza y Cultura. Madrid: Ed. Cátedra, 6ta edición. p. 91 
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dos maneras. Por un lado pueden ser adquisiciones aisladas, y por otro, contribuciones que 

tienen carácter de sistema; esto es, la forma en que cada sociedad elige expresarse y 

satisfacer sus deseos y aspiraciones como grupo humano.  

Por su parte, y en este mismo sentido, el Dr. Domingo Barbolla Camarero, expresa lo 

siguiente:  

Las culturas son dinámicas y la creatividad artística y creadora sólo pueden evolucionar y 

transformarse si existe una interacción dialéctica entre la pluralidad y la homogeneidad, generando 

impulsos e influencias sincréticas nuevas que dinamicen las formas culturales establecidas.
17

 

 

En el caso que nos ocupa, los indígenas Mbyá-Guaraní, incorporaron a su sistema 

cosmogónico un elemento foráneo con el cual exteriorizar su religiosidad a la vez que 

sincretizaron en él conceptos ligados con este cúmulo creencial dotándolo de un 

significado que va más allá del elemento físico en sí o de la expresión estética. 

Esta investigación, si bien fue motivada por un elemento tangible y concreto como un 

instrumento musical, sentará sus bases sobre todo en los aspectos relacionados con la 

superestructura, ya que analizará las concepciones y relaciones del hombre con su entorno 

natural, del hombre con lo extramaterial, del hombre y su cosmovisión. Todos estos 

factores, subyacen permanentemente en expresiones como la música en sus diversos usos; 

en este caso, analizándolo desde un contexto en el cual la misma es expresión de la 

religiosidad, como función sacralizada. En ella, la inspiración viene dada desde lo divino, 

se corporiza y luego se expresa y exterioriza nuevamente a través del canto y los 

instrumentos, hacia los seres superiores que en su cosmogonía siempre serán principio y 

fin, y el hombre solamente un sujeto de tránsito expresivo.  

Las fuentes para la realización de este trabajo, han partido principalmente del trabajo 

de campo realizado en las comunidades Mbyá-Guaraní de Misiones, donde a partir de 

                                                           

17
 Barbolla Camarero, D.: (2006) “Islámicos y Católicos Latinoamericanos: el caso de Extremadura”. En: 

Hispanos en Estados Unidos, Inmigrantes en España: amenaza o nueva civilización? Tomás Carlos Bueza 

(Ed.) Madrid: Los libros de la catarata.  p.374 
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asiduas visitas y permanencia en las mismas, he podido obtener información referida 

principalmente a su cosmovisión, dentro de la cual se halla comprendido el uso de los 

instrumentos musicales. Estos datos que sucesivamente fui relevando, fueron a su vez 

contrastados y comparados con información de fuentes bibliográficas relacionadas con 

abordajes previos de otros autores que me precedieron.  

Destaco en ello el trabajo de la Dra. Irma Ruiz, quien desde el año 1.970 ha venido 

desarrollando investigaciones en la región, a partir de lo cual también pude obtener 

información  a través de sucesivas publicaciones como así también de una entrevista 

personal mantenida en su casa de Buenos Aires en el mes de septiembre de 2.004, en la 

cual me narrara sus experiencias e impresiones al respecto. De igual manera, los aportes de 

la Dra. Kilza Setti, incansable ivestigadora de la música de los pueblos nativos del litoral 

brasileño, cuyos trabajos se encuentran en la biblioteca de la Escola de Comunicaçao e 

Artes de la Universidad de São Paulo y que tuve la posibilidad de consultar. 

Otras fuentes bibliográficas que también pude cotejar en relación a mis propias fuentes 

directas, fueron las tesis doctorales de Maria V. Cebolla Badie y de Katia Dallanhol, que si 

bien no abordan específicamente el tema del ravé, lo mencionan y detallan dentro de la 

organología Mbyá. 

Por otra parte, un primer contacto establecido por mail en el año 2.004 con el 

investigador asturiano García de la Cuesta y los datos bibliográficos referidos al rabel 

obtenidos en la Península Ibérica, fueron llevándome a componer la estructura básica de 

este trabajo, en relación a su contexto de surgimiento, su evolución y a su pasaje a América 

como eje vertebrador de la actual situación geofísica del mismo. En este punto, me pareció 

importante indagar cuál es su presencia actual en ambos continentes, lo que me indujo a 

buscar y contactar con mis posteriores entrevistados en los distintos sectores de influencia 

que el instrumento tiene en la actualidad. 

Pero como considero vital, dado el carácter de un trabajo de esta naturaleza, la 

etnografía, creí oportuno dirigir las entrevistas más allá de los aspectos históricos, haciendo 

énfasis en la situación actual del mismo, las concepciones que giran alrededor de sus 
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funciones, las acciones culturales que se generan en torno al instrumento, cuestiones que 

he descripto y analizado bajo  los constructos performativos, y sobre lo cual  he hallado 

escasa  bibliografía. 

 

 

V.  CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

A. CONTEXTO ETNOHISTÓRICO Y ÁMBITO DEL INSTRUMENTO  EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA   

Tomando como referencia diversos ejemplos obtenidos de fuentes documentales tanto 

iconográficas como de la literatura medieval y renacentista, me centraré en fundamentar la 

idea de la antigua vigencia del  instrumento poniendo de manifiesto el contexto y ámbito 

de influencia del mismo en la Península Ibérica.   

Contextualizando el rabel  en la época a la cual nos referimos, cabe decir que el 

instrumento se hallaba reducido al uso popular y pastoril, se podría decir  que “de 

pasatiempo”. Era este, un instrumento de uso popular que tenía como función principal la 

de acompañar al canto.  

Prueba de ello son las numerosas alusiones que al mismo  hacen diversos autores, entre 

los que quisiera citar a Sebastián de Covarrubias Orozco, quien  lo define de la siguiente 

manera: “Rabel: instrumento músico de cuerdas y arquillo, es pequeño y todo de una pieza, 

de tres cuerdas y de voces muy subidas. Usan los pastores con que se entretienen, como 

David hacía con su instrumento”
18

. Mientras que el Diccionario de Autoridades, primer 

diccionario publicado en castellano por la Real Academia Española entre 1.726 y 1.739, lo 

                                                           

18
 Cobarrubias Orozco, S. de: (1995)  Tesoros de la lengua castellana o española. Madrid: Ed. De Felipe 

C.R. Maldonado, (revisado por Manuel Camarero) p.968, 
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define como: “Instrumento músico pastoril. Es pequeño, de hechura como la del laúd. 

Compónese de tres cuerdas solas, que se tocan con arco, y forman un sonido mui alto y 

agudo”. Pero para afirmar esta alusión, y en una amplia búsqueda etnohistórica, contrastaré 

algunos textos literarios donde se puede observar con claridad el devenir de este 

instrumento, así como las funciones del mismo y el contexto en el cual se lo ejecutaba: 

 Europa recogió del Islam varios instrumentos…El rebec (rabel), principal instrumento de cuerda 

en Europa antes de la aparición de la viola, descendía directamente del rabab árabe. Con ese 

instrumento apareció el arco, y conservó, aunque solamente en nuestro continente, su forma de arco 

cazador hasta el S. XV, pero más tarde se extendió fuera de Europa. (Robetson y Stevens ibidem 

p.204) 

Por su parte, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita en su obra “Libro del Buen Amor”
19

, en el 

capítulo “De cómo clérigos e legos e frayles e monjas e dueñas e juglares salieron a 

rrescebir a Don Amor”, verso 1.229, menciona lo siguiente:  

El rabel gritador, con la su alta nota; 

un músico monso tañendo va su rota; 

el salterio con ellos, más alto que la Mota; 

la vihuela de pluma con ellos también trota. 

Otra versión señala:  

 El rabé gritador, con la su alta nota 

 Cabel el orabyn, tanjendola su nota”  

(Nótese aquí, la palabra rabé, con ausencia de la l  final).    

Y continúa en el verso 1.230 diciendo: 

Medio cañón y el arpa, con rabel morisca; 

alégrase con ellos el galipe Francisco; 

armoniza la flauta que es más alta que un risco; 

con ella el tamborete: sin él no vale un prisco.
20

 

 

                                                           

19
 El manuscrito de Toledo fue terminado en 1330. Se supone que la obra debió escribirse en los últimos años 

del reinado de Alfonso X “El Sabio” y primeros de Alfonso XI. 

20
 Arcipreste de Hita, (2005) Libro del Buen Amor. Madrid: Ed. Rueda. p.157 
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También Ramón Andrés, en su Diccionario de Instrumentos Musicales
21

, dedica 

varios folios a establecer la ruta de llegada desde África a Europa, como también su 

expansión por este continente, mencionando las distintas voces conque será llamado este 

instrumento, a partir del fonema rbb, dependiendo de la región o país. Así pues en la  

España de la Edad Media se lo conocerá como arrabé, y luego con su pervivencia 

cristiana será rabé morisco, para en el Siglo de Oro, pasar a su definitiva denominación 

rabel, y al uso únicamente pastoril. En latín, el término aparecerá como rebeca o rebecum, 

en occitano rabey, rebeb, rebec y ribec, mientras que en francés se lo denominará como 

rubebe, rebebe, rebeble, ribelle, etc. Según Ramón Andrés, “es verosímil que la antigua 

palabra francesa ribebe pasara al italiano ribeca y rebeca”. Continúa diciendo, que en el 

alemán se conocerá a este instrumento con la voz geige y posteriormente rebec, entre tanto 

que en inglés los términos utilizados serán ribibe, rybybe, rubeble o rubible. También,  

que en catalán medieval, las voces más utilizadas serían rabeu y rebeu, y su diminutivo 

rabeuet. (Ibidem p. 330). 

 Por su parte, en un exhaustivo estudio realizado por el asturiano Daniel García de la 

Cuesta sobre los orígenes del rabel, se puede encontrar un  análisis muy diferente a lo 

anteriormente expuesto. García de la Cuesta argumenta que en relación al origen del 

instrumento, el análisis en cuanto a su aparición ha de  ser revisado, ya que considera que 

el consonántico persa y posteriormente arabizado rbb, no necesariamente alude al 

instrumento rabel. Al respecto, y a través de diversos estudios lingüísticos, considera a este 

vocablo como polisémico, ya que el mismo denomina una gran  y variada cantidad de 

expresiones genéricas. Destaco sobre todo una, que podría referir a la forma de tocar con 

arco,  sobre lo que García de la Cuesta dice lo siguiente: “existe el vocablo rabil, utilizado 

en Asturies, y en otros lugares, que se usa para denominar cualquier manivela como la de 

                                                           

21
 Andrés, R. (1995) Diccionario de Instrumentos Musicales. De Píndaro a J. S. Bach. Ed BOX, Barcelona. 
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los antiguos molinos, tanto para moler cereales como en el molinillo para el café.”
22

 Y, 

más adelante, continúa diciendo:  

En el instrumento conocido en la Península Ibérica como rabel se utiliza, para frotar las cuerdas, 

un arco que de forma tradicional se fabrica con los cadejos de la cola, o rabo, de un caballo. En 

Asturies, en el entorno de la bandurria
23

 en estudio, a estos arcos los llamamos rabiles. Además en 

Asturianu, la acción de mover el rabil al tocar, se llama rabilar, y a la pieza interpretada con 

mucho movimiento del rabil, rabilada. Cuando los animales mueven su rabo, se dice: tá rabilando, 

da rabilazos. (Ibidem) 

 

En relación a ello, infiere que: 

Esto daría que la utilización de instrumentos con nombres parecidos, como el rabé morisco, usados 

por los árabes en la Península Ibérica, se confundiría con la palabra rabel o rabil, de rabo, 

utilizada para denominar al arco, o cualquier tipo de manivela, y su acción de rabilar, lo que 

sucede actualmente. 

 

Según expresa Lévi-Strauss, “el mérito de una invención atribuido a una u otra 

cultura, no es nunca seguro”
24

. Sin embargo, y dado que este 

apartado solamente tiene como objetivo exponer los 

antecedentes del instrumento y no establecer juicios sobre la 

veracidad o no de los mismos ya que ello requeriría de un 

estudio particular al respecto, considero importante presentar 

otros puntos de vista que podrían ser, como el que se acaba de 

exponer, motivo de futuras investigaciones. 

Cabe destacar, que desde el estudio de la iconografía 

musical, también  se obtienen datos bastante fidedignos a la 

hora de reconstruir datos históricos referidos a los 

instrumentos musicales, partituras, notación, interpretación, 

                                                           

22
 Extracto del libro “La Bandurria y el Rabel” Editado en 2005, y disponible en : 

http://api.ning.com/files/X378Xfy1meuuEguO1SuXuuUsH27vQKyLeqrJ2IQTBSVoE*2a5aWvYyBGrYXN

DBmx4gXpONVjf8BdZhre88wPyCy-iDcXJEDA/rbbrabelbandurria.pdf./  Consulta: 03/03/2016 

23
 Se hará posteriormente una comparación entre los términos bandurria y rabel. 

24
 Lévi-Strauss, C.: (2015) Raza y Cultura. Ed. Cátedra, Madrid. 6ta Ed. p.95 

                         FIG. 1: CANTIGA 170 

http://api.ning.com/files/X378Xfy1meuuEguO1SuXuuUsH27vQKyLeqrJ2IQTBSVoE*2a5aWvYyBGrYXNDBmx4gXpONVjf8BdZhre88wPyCy-iDcXJEDA/rbbrabelbandurria.pdf./
http://api.ning.com/files/X378Xfy1meuuEguO1SuXuuUsH27vQKyLeqrJ2IQTBSVoE*2a5aWvYyBGrYXNDBmx4gXpONVjf8BdZhre88wPyCy-iDcXJEDA/rbbrabelbandurria.pdf./
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etc. Es así que  observamos alusiones a este instrumento en las imágenes iconográficas de 

las Cantigas de Santa María, escritas por Alfonso X “El Sabio” rey de Castilla y León, 

compuestas en el siglo XIII entre 1250 y 1280. Existen tres códices que se encuentran 

actualmente en la Biblioteca de El Escorial, el Escurialense, que contiene 416 cantigas 

siendo el más completo del repertorio marial; el de Toledo o Toledano, que pareciera ser 

el más antiguo en el aspecto musical conteniendo 128 cantigas y que se encuentra en la 

Biblioteca Nacional de Madrid, y el Magliabecchiana de la Biblioteca Nacional de 

Florencia, con un total de 104 cantigas. El códice especializado en iconografía musical es 

el b.I.2 denominado “de los músicos”. 

En el “Códice Rico” de las Cantigas de Alfonso X El Sabio
25

 p. 318, se menciona lo 

siguiente: 

El “rabé” o “rabel”, el primitivo violín en opinión de Menéndez Pidal, fue desde antiguo            

utilizado por los persas, jorasaníes y árabes. Y es acaso el instrumento que mejor haya sobrevivido, 

porque aún hoy tiene actualidad en las provincias de Cáceres y de Santander. Su representación en 

el códice queda limitada al folio 145r: lo tañe el primer músico sentado, empezando por la 

izquierda, del recuadro 6.  

 

Sin embargo, en la iconografía de Las Cantigas 110 y 313, se observan otros ejemplos 

del instrumento además de la representada en la Cantiga 170 que menciona el Códice 

Rico. Al respecto,  Paulino Capdepon
26

 diferencia el rabé morisco del rabel, al que 

adjudica características de laúd corto. Así, la figura 1  haría referencia al rabel, mientras 

que la figura 2, al rabé morisco. 

                                                           

25
 Volumen complementario de la edición facsímil Nro. 2 del T. I L. de la Biblioteca del Escorial, consultado 

en la Biblioteca Pública de Cáceres durante el mes de abril del 2016. 

26
 Capdepon, P.: “La música en la época de Alfonso X El Sabio: las Cantigas de Santa María”. Disponible en 

http://institucional.us.es/revistas/alcanate/7/art_6.pdf/  Consultado: abril de 2016. 

http://institucional.us.es/revistas/alcanate/7/art_6.pdf/
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                                                                                                FIG. 2: CANTIGA 110 

 

Por otra parte, Mireia Izquierdo Trenado
27

, realiza un estudio iconográfico musical en 

las pinturas sobre tabla de la zona valenciana durante los siglos XV y principios del XVI, 

en los que ha hallado plasmado el rabel en variadas ocasiones. 

Analiza la Tabla de la Virgen con el Niño del Retablo de Burgo de Osma (Soria), y 

dice: “En el lado derecho de la tabla se muestra un ángel tañendo un rabel” (Ibidem: 79). 

En el Retablo de los gozos de la Virgen de Pobla Llarga, señala: “En nuestra izquierda, 

detrás del trono, encontramos un ángel que toca un rabel que presenta la caja de resonancia 

curva y rasga con el arco las cuerdas” (Ibidem: 85). Luego, en  La Virgen de la leche 

entronizada con ángeles, “…y a la derecha un violín árabe, llamado rabab o rabel. Se trata 

de un pequeño cordófono que, en este caso, se apoya en la pierna de un ángel y se toca con 

un arco que frota las cuerdas…” (Ibidem: 97). Y finalmente, en un detalle de San Egidio 

con Cristo Triunfante, dice: “…y entre ellos a cuatro ángeles músicos: en primer lugar a un 

ángel tañendo un rabel con el mástil curvado al estilo árabe, en el que se puede observar el 

rosetón en el centro de la caja y otro círculo decorativo más pequeño.” (Ibidem: 101). 

                                                           

27
 Izquierdo Trenado, M.  (2016) Iconografía Musical Valenciana. Pintura sobre tabla (Siglos XV-XVI). 

Cuadernos de Bellas Artes/48. Ed. Sociedad Latina de Comunicación Social. Tenerife. 
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Aclara Izquierdo, que la utilización en la iconografía de instrumentos de cuerdas, por lo 

general se asocian a la devoción mariana, y están destinadas a un público laico con la 

finalidad de incitar la devoción de los fieles con imágenes cercanas a la vida cotidiana. 

Más adelante en el tiempo, y analizando la literatura del Renacimiento, profusas serán 

las menciones que el escritor hispanoportugués Jorge de Montemayor hará del instrumento 

en “Los siete libros de Diana”
28

, novela pastoril escrita entre 1558 y 1559: 

Libro 1, pág. 110:  …y a las horas que le sobraban gastaba el pastor en sólo gozar el suave olor de las 

doradas flores, al tiempo que la primavera, con las alegres nuevas del verano, se esparce por el universo, 

tomando a veces su rabel, que muy pulido en un zurrón siempre traía. 

Libro 1, pág. 113: …y poniéndose sobre la verde yerba, con muchas lágrimas sacó su rabel,…y comenzó a 

cantar lo siguiente… 

Libro 1, pág. 115: Dejó caer su rabel… 

Libro 1, pág. 130: Ahora, pastor –dijo Sireno- toma tu rabel e yo tomaré mi zampoña, que no hay mal que 

con la música no se pase, ni tristeza que con ella no se acreciente. 

Libro 1, pág. 151: …Alanio al son de su rabel comenzó a cantar lo siguiente… 

Libro 1, pág. 158: …Sireno comenzó a cantar al son de su rabel… 

Libro 2, pág. 164: …y saliendo de sus tristes imaginaciones, tomó su rabel, y comenzó a cantar lo 

siguiente. 

Libro 2, pág. 168: …el cual venía al son de su rabel cantando… 

Libro 2, pág. 173:  

Esto Sireno cantaba, 

Y con su rabel tañía, 

Tan ajeno d’alegría 

Qu’ el llorar no alejaba. 

Libro 2, pág. 184:  

Y él le dijo: ‘Qué te dejar 

                                                           

28
 Montemayor, J. (2013)  Los siete libros de Diana. Madrid: Ediciones Cátedra. (Prólogo editorial de 

Asunción Rallo) 
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No tengo; si este cayado 

Y este mi rabel preciado, 

Con que tañer y cantar 

Me vías por este prado, 

Al son dél, pastora mía, 

Te cantaba mis canciones, 

Contando tus perficiones, 

Y lo que d’amor sentía 

En dulces lamentaciones. 

Libro 4, pág. 262: …se pusieron a la otra parte con sus rabeles y una zampoña… 

Libro 5, pág. 313: Y tomando un rabel que cerca de sí tenía, le comenzó a templar para hacer lo                                    

que la pastora le mandaba. 

Libro 5, pág. 313: Y estando atenta vio cómo el pastor comenzó a tocar el rabel tan divinamente, que 

parecía cosa del cielo… 

Libro 5, pág. 317: …más el pastor, después que dio fin a su canción, soltando su rabel de las manos, dijo a 

la pastora… 

Libro 6, pág. 349: Más viéndose cercado de las ovejas de Diana…comenzó a cantar esta canción al son de 

su lozano rabel:… 

Libro 6, pág. 353: Y tú Sylvano toma tu flauta y templemos mi rabel con ella, y cantemos algunos versos… 

Libro 7, pág. 366: …la voz de un pastor que muy dulcemente, al son de un rabel, cantaba… 

 Es notable de destacar que Montemayor en las páginas 204-205 del libro 2, separa el 

rabel de la vihuela, ambos instrumentos muchas veces confundidos, cuando incluye esta 

última con otros instrumentos musicales en ocasión de la narración de un “concierto en la 

calle”, que aparentemente había traído el paje de Don Felis a una dama. Es así que denota 

en ello el uso de la vihuela en un ambiente ciudadano, mientras que mantiene el rabel en el 

contexto rural o pastoril.   

 En la última cita de la página 366, Montemayor sitúa la escena en inmediaciones de la 

ciudad de Coimbra, Portugal.  
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       También Miguel de Cervantes en el Capítulo XI del Libro I de su obra máxima “El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, menciona lo siguiente: 

… queremos darle solaz y contento con hacer que cante un compañero nuestro que no tardará 

mucho en estar aquí; el cual es un zagal muy entendido y muy enamorado, y que, sobre todo, sabe 

leer y escrebir y es músico de un rabel, que no hay más que desear. 

Apenas había el cabrero acabado de decir esto, cuando llegó a sus oídos el son del rabel, y de allí a 

poco llegó el que le tañía, que era un mozo de hasta veinte y dos años, de muy buena gracia. […] Y 

sin hacerse más de rogar se sentó en el tronco de una desmochada encina, y, templando su rabel, de 

allí a poco, con muy buena gracia, comenzó a cantar, diciendo desta manera:
29

 

 

En un estudio sobre la organografía musical antigua española, Felipe Pedrell
30

 

menciona tres fuentes bibliográficas, las cuales trata en su libro. Para lo que nos ocupa, 

menciona “el famoso Melopeo y Maestro, de Cerone, impreso en Nápoles el año 1613” (p. 

13) donde hace el tratamiento de los instrumentos de cuerda de la época y en la página 15 

dice lo siguiente: “Los de arquillo son las lyras, vihuelas de arco, violones, rabeles ó 

rabequines”. Más adelante, abordará un inventario de instrumentos musicales que Isabel la 

Católica mandara a realizar en noviembre del año 1.503 de todos los objetos que tenía en 

el Alcázar de Segovia, inventario que en la actualidad se encuentra en el archivo de 

Simancas. Entre los “oficiales de la casa de la Reina Católica y los Instrumentos que 

tañían…” (Ibidem: 92), dice: “flautas, rabelicos, vihuelas de arco, tiorbas, arpas, cornetas, 

saquebuches y trompetas”. Sin embargo, Pedrell desorienta en la página 97, cuando, 

siempre refiriéndose a los instrumentos mencionados en inventarios, dice: “En la época del 

P. Bermudo había rabeles con trastes y sin ellos. Pregunta ‘si la bandurria y el rabel tenían 

trastes’ y responde: ‘Algunos tañedores tienen estos dos instrumentos sin trastes, y no es 

acertada música’ ” (Ibidem: 97). Seguidamente, en el apartado 32  enunciará “De rabeles ó 

violines”, con lo cual da a entender que otorga el mismo tratamiento a ambos, como si se 

tratara de sinónimos. Sin embargo, no se puede pensar que se refiera genéricamente a 

                                                           

29
 Centro Virtual Cervantes: 

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap11/cap11_02.htm [Consulta 01-04-2016] 

30
 Pedrell, F.: (2014) Emporio científico e histórico de Organografía Musical Antigua Española. Valladolid: 

Ed. Maxtor. (La primera edición fue publicada en 1901 en  Barcelona, por Juan Gili).  

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap11/cap11_02.htm
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instrumentos de cuerda frotada, puesto que sí diferencia la vihuela de arco como un 

instrumento diferente. 

Por otra parte, Julio Caro Baroja , en su libro Ritos y Mitos Equívocos
31

, analiza 

algunos romances entre los que mencionaré al de la Serrana de la Vera, que si bien antiguo, 

está ubicado en Garganta la Olla, Extremadura, y transcribe uno de sus versos en el cual 

también se menciona al instrumento: 

Sí, Señora; si, Señora 

Y el rabel, su usted me diera. 

Le ha cogido de la mano, 

Le lleva para su cueva, 

No le lleva por caminos 

Ni tampoco por veredas. 

Y más adelante, en otra versión del mismo romance, dice: 

Le mandó cerrar la puerta, 

Él, como algo picarillo, 

La ha dejado un poco abierta. 

Le trajo un arrabelillo
32

, 

Para que se entretuviera, 

Y al son del arrabelillo 

Jizo que durmiera ella. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, se puede establecer también, el amplio sector de 

influencia en el cual el instrumento era conocido, y cómo éste se difundió  

considerablemente, siempre asociado al uso cortesano popular o al ámbito pastoril, nunca 

al denominado “culto”. 

 

B. LOS PRIMEROS INDICIOS DEL INSTRUMENTO EN AMÉRICA 

 Establecido esto, dedicaré unas líneas a los instrumentos musicales que a través de 

vestigios arqueológicos como así también del testimonio iconográfico y algunos códices, 

se presume que existía en la América prehispánica
33

. 

                                                           

31
 Caro Baroja, J. (1989) Ritos y Mitos equívocos. p. 276 Ed. Itsmo, Madrid  

32
 Arrabelillo: rabel de pequeñas dimensiones. 
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Dice al respecto  el Maestro Guillermo Contreras Arias: 

En cuanto a los instrumentos musicales que se hallaban presentes en la América precolombina, no 

se podría aseverar que existiesen más allá que los de percusión, soplo y alguno de arco, me refiero 

a los también utilizados por otras civilizaciones indígenas, como los arcos de boca o arcos 

percutidos. Pero sin dudas, que no hallamos entre ellos a los instrumentos de cuerda pulsadas o 

frotadas  elaborados con cajas de resonancia y mástil.
34

 

 

Contreras Arias se refiere aquí a la variada y extensa muestra de instrumentos de 

percusión y de viento, sin embargo muestra la escasez de instrumentos cordófonos, 

específicamente los que en su modo de ejecución conllevan la utilización de arco, como en 

el caso del rabel. Más adelante dice: “El rabel, cordófono de cuerda frotada, fue uno de los 

primeros y más pequeños cordófonos introducidos en la Nueva España” (Ibidem p. 103). 

Es importante destacar lo expresado en una de las instrucciones que le dieran los Reyes 

Católicos al Almirante D. Cristóbal Colón, el 15 de Junio 1.497, que da cuenta de lo 

anteriormente expresado: “…para el buen gobierno y mantenimiento de la gente que quedó 

en las Indias, y de la que nuevamente irá para poblar y residir allá, […] Asimismo deben 

ir... algunos instrumentos e músicas para pasatiempo de las gentes que allá han de estar"
35

. 

Si bien en las instrucciones no se hace detalle alguno de los instrumentos enviados, es de 

suponer que siendo en la Península el uso del rabel tan extendido, fuese éste, entre otros, 

uno de los instrumentos que a través de esta vía también llegara a América. 

Así mismo, y aludiendo ya a los instrumentos que se irán incorporando a partir de la 

llegada de los españoles al nuevo mundo, Contreras Arias menciona la rápida 

incorporación de otros instrumentos de procedencia europea, como es el caso de los 

instrumentos de cuerda prácticamente inexistentes en la América prehispánica, como ya lo 

hiciéramos notar en boca del mismo autor. Se menciona aquí, específicamente al rabel, 

                                                                                                                                                                                

33
 Se utiliza la palabra “prehispánica” para aludir a la música existente antes de la llegada de los 

conquistadores españoles. 

34
 Contreras Arias, J. G. (1998) Atlas cultural de México. Música, México, SEP-INHA. México: Ed. Planeta  

35
 Calvo, C., (1.869) Colección histórica completa de los tratados…desde el año 1493 hasta nuestros días. T. 

XI, París.   
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como un instrumento similar al violín pero sólo con tres cuerdas, y a la experticia de los 

nativos en la construcción y ejecución de variados instrumentos.  

Al respecto, cita Contreras Arias a Fray Toribio de Benavente en su Historia de los 

Indios de la Nueva España, Cap. XII en la que narra la siguiente anécdota:  

Aquí en Tlaxcala estaba un español que tañía el rabel, e un indio hizo hacer  otro rabel, y rogó al 

español que le enseñase, y el dióle dos o tres liciones, en las cuales desprendió todo lo que el 

español sabía, e antes que pasasen diez días sin haberlo visto, tomaba con el rabel entre las flautas 

tiples y discantaba entre las flautas o sobre las flautas…” (Ibidem p. 70) 

 De esta manera, situamos el mismo instrumento que inspira este trabajo  en América, 

pero prácticamente en el otro extremo del continente, y hallamos que anteriormente a la 

conquista del Perú ya se hallaba instalado el rabel en Nueva España, actual México,  según 

el autor mencionado, introducido por militares españoles. 

 En relación al rabel en Argentina, no he hallado fuentes de la época que realizaran un 

tratamiento del mismo, ni hicieran siquiera de él alguna alusión. En algunas crónicas, 

simplemente se menciona la habilidad y el gusto que los nativos demostraban por la 

música, sin especificar de qué tipo de música se trataba. Por otra parte, los padres jesuitas 

hablan de los indios “reducidos” mencionando que en sus ratos de ocio hacían sonar 

tambores, sin realizar tampoco descripción alguna de los instrumentos musicales 

autóctonos. Tampoco se han hallado fuentes iconográficas ni dentro ni fuera de las 

misiones jesuíticas que aludieran a ellos, y por supuesto, al tratarse de una cultura ágrafa, 

tampoco existen fuentes bibliográficas desde el propio pueblo Mbyá-Guaraní. 

 

1. EL  RABEL  EN MÉXICO 

Como ya hiciera alusión anteriormente a Fray Toribio de Benavente en su Historia de 

los Indios de la Nueva España, citado por Contreras Arias (Ibidem), continuaré sobre el 

mismo supuesto en relación a la llegada del rabel a América, a través de los primeros 

españoles allí asentados, donde menciona que en Tlaxcala había un español al cual un 

indio le rogó que le enseñase a tocar el rabel.  
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También Fernando Horcasitas
36

 hace alusión a la cita de Benavente, pero además, en 

la página 167, menciona que el rabel, no era ejecutado en los servicios religiosos, sino en 

las casas particulares, según escritos de Fray Jerónimo de Mendieta (Mendieta III: 64), a 

quien situamos en el siglo XVI. De alguna manera, esto indica el deslinde del uso del 

instrumento para fines litúrgicos, el que continúa siendo parte de la música profana de 

carácter doméstico.  

Sin embargo, a través del tiempo el uso del rabel se ha sincretizado en varios pueblos 

indígenas que lo ejecutan para acompañar cantos y danzas, en el contexto de sus propios 

rituales. Así mismo, adquiere otras denominaciones, adaptadas a sus propias lenguas, como 

es el caso por ejemplo, del lawel en los pueblos Tzotziles de Chiapas, o  el raveri, rawéali 

o toepí para los Rarámuris o Tarahumaras en el Estado de Chihuahua, o para los Pames, en 

San Luís de Potosí y en Hidalgo, que continuaron utilizando el término rabel. Según lo 

menciona Ana Zarina Palafox Méndez
37

, además continúa la vigencia del rabel en las 

zonas de los indígenas  huastecas y nahuas, donde también se le da el nombre de violín 

mestizo. En la región Huasteca, el rabel suele acompañarse por un arpa, en la ejecución de 

la música tradicional. Estos datos, sin dudas aportan la certeza del amplio sector de 

difusión del instrumento en  territorio mexicano. 

En un comunicado de la Secretaría de Cultura de México, con fecha 02 de julio de 

2014, se informa sobre actividades llevadas a cabo en el marco del  “Programa de 

Desarrollo Cultural de la Huasteca”, realizadas el 27 de junio del mismo año en la ciudad 

de Puebla. El mismo, entre otras actividades, menciona las siguientes: 

En su oportunidad, funcionarios de San Luis Potosí indicaron que en su entidad se impulsó un taller 

de elaboración de arpas y rabeles en Tamaletón, con la participación de 15 jóvenes de la etnia 

Tenek. Del taller obtuvieron como resultado la elaboración de tres rabeles (cabe destacar que el 

rabel es un instrumento musical de cuerda frotada similar al violín), cuatro jaranas y dos arpas. 

Además de que fueron entregados instrumentos y herramientas en Xilitla, Tanquian, Tamazunchale 

y Tamaletón, impulsando de este modo, cinco talleres para niños y jóvenes con 127 alumnos 

                                                           

36
 Horcasitas, F.: (2004)  Teatro náhuatl: Épocas novohispana y moderna. México: UNAM  

37
 Palafox Méndez, A. Z.: (1999) El violín en México.   Revista del Encuentro de Dos Tradiciones, Vol 2. 

Disponible en: http://www.culturatradicional.org/zarina/Articulos/elviolin.htm/   Consultado: 01/06/16 

http://www.laneta.apc.org/Dostradiciones/espanol/
http://www.culturatradicional.org/zarina/Articulos/elviolin.htm/
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pertenecientes a las etnias Náhuatl, Tének y de población mestiza, extra de la creación de 13 tríos.
 

38
 

 

Este Programa regional que funciona desde el año 1994 de manera continuada, tiene 

entre sus objetivos  la investigación, capacitación, promoción y difusión de la cultura y las 

artes entre los pueblos originarios.  

El rabel es mencionado en leyendas del pueblo Tének relacionadas con el origen del 

maíz, alimento básico conque estas comunidades garantizaban la comida de todo el año. 

Los párrafos  que transcribiré a continuación, son parte de un relato recogido por Anuschka 

van’t Hooft sobre la tradición oral nahua de la Huasteca, en la comunidad Tének de 

Xolmón, Aquismón, y que formó parte de su tesis doctoral. Este y otros relatos fueron 

recogidos en un libro que  tiene como objetivo difundir y poner en valor la tradición oral 

de la Huasteca. En el mismo, el entrevistado Don Cirilo, narra lo siguiente: 

Construyó el jacal 

y entonces, en el jacalito la abuela metió un 

asiento chiquito 

y le dio un pequeño rabel 

para que lo tocara. 

Cuando ya estaba adentro y que ya le habían 

dado el rabel 

y  ya lo estaba tocando 

le quemó el jacalito para que él se 

quemara… 

[…] 

Despacio, fue dejando de gritar 

y también dejó de tocar el rabelito.”
39

 (Pág, 18) 

 

En una narración de la misma leyenda realizada por otro informante, el rabel es 

reemplazado por el arpa. Lo interesante de notar, como lo señala Hernández Vaca
40

, es que 

                                                           

38
 Secretaría de Cultura de México: http://www.cultura.gob.mx/noticias/musica/34776-puebla-impulsa-

proyectos-del-programa-de-desarrollo-cultural-de-la-huasteca.html/  Consultado: 01/06/16 

39
 Van’t Hooft, A. Cerda Zepeda, J.: (2003)  “Lo que relatan de antes. Kuentos tének y nahuas de la 

Huasteca” Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/216168981_Lo_que_relatan_de_antes_Kuentos_tenek_y_nahuas_d

e_la_Huasteca/   Consultado: 02/06/16  

http://www.cultura.gob.mx/noticias/musica/34776-puebla-impulsa-proyectos-del-programa-de-desarrollo-cultural-de-la-huasteca.html/
http://www.cultura.gob.mx/noticias/musica/34776-puebla-impulsa-proyectos-del-programa-de-desarrollo-cultural-de-la-huasteca.html/
https://www.researchgate.net/publication/216168981_Lo_que_relatan_de_antes_Kuentos_tenek_y_nahuas_de_la_Huasteca/
https://www.researchgate.net/publication/216168981_Lo_que_relatan_de_antes_Kuentos_tenek_y_nahuas_de_la_Huasteca/


Trabajo de Fin de Máster en Antropología Social  

Zulma M. Pittau Sevilla 

EL RABEL ENTRE DOS CULTURAS 

38 

 

en ambos casos, el instrumento se funde en el fuego con el niño hacedor del maíz, 

elemento propiciatorio de la vida que siempre vuelve a renacer. Así, la vida y el sonido de 

estos instrumentos está fundida en una ligazón indisoluble, motivo por el cual se entiende 

el respeto y sentido sagrado que adquieren los instrumentos en las culturas de la Huasteca. 

También se menciona al rabel como instrumento acompañante para la realización de 

la danza del Tzacanson con la cual los  indígenas de la Huasteca potosina ofrecen con su 

baile a los cuatro vientos y a la Madre Tierra. Como se puede observar, el instrumento 

forma parte de importantes tradiciones de estas culturas originarias, en el cual han logrado 

sincretizar el uso de un elemento europeo con elementos  propios de su cultura. 

Por su parte, Kristina Tiedje y Gonzalo Camacho, en un estudio realizado sobre la 

música nahua y publicado en la Revista Anales de Antropología
41

 mencionan 

características de ejecución de los instrumentos que componen la “música chiquita”
42

, 

entre los que se encuentra el rabel, y dicen lo siguiente: 

Las técnicas de ejecución del arpa y del rabel son similares a las empleadas en Europa durante los 

siglos antes mencionados (XIII, XIV y XV). El arpero o arpisto, como se denomina en las 

comunidades nahuas al ejecutante de arpa, se sienta recargando el instrumento sobre las rodillas. 

Como parte de la técnica empleada, se utilizan dos o tres dedos de la mano derecha (pulgar, índice 

y medio) y uno o dos de la mano izquierda (medio y pulgar). El último caso ocurre cuando se 

ejecutan octavas. El rabelisto toma el pequeño cordófono con la mano izquierda, recargando un 

extremo del rabel sobre el pecho, a la altura del corazón. La mano derecha porta el arco. Esta 

técnica es similar a las empleadas en el medioevo y renacimiento español (Ballester, 2000). La vara 

empleada por el rabelisto es pequeña y puede ser de dos tipos: uno de ellos presenta una curvatura 

a la manera de los arcos barrocos, mientras que el otro es más bien recto. Generalmente la vara es 

de cedro y las cerdas se fabrican con pelos de crin o cola de caballo, aunque recientemente se 

emplea un material inorgánico. 

 

                                                                                                                                                                                

40
 Hernández Vaca, V.: (2010)  Son huasteco, son de costumbre. Etnolaudería del son a lo humano y a lo 

divino en Texquitote, San Luis Potosí. Revista de Literaturas Populares, vol 12, N° 1-2. México: UNAM .  

(p. 253)  Disponible en: www.revistas.unam.mx/index.php/rlp/article/view/31889/   Consultado: 04/02/16 

41
 Tiedje K. y Camacho G.: (2005) La música de arpa entre los nahuas: simbolismo y aspectos 

performativos. Anales de Antropología, Vol. 39 II.  México: UNAM. 

42
 Música Chiquita es el nombre que le otorgan los Nahuas a esta pequeña conformación instrumental de 

arpa, rabel y cantonal. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rlp/article/view/31889/
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FIG. 3: RABELITO NAHUA, PROCEDENTE DE LA BAHÍA 

DE LA HUASTECA.  PERTENECIENTE A LA COLECCIÓN 

DEL MTRO. GUILLERMO CONTRERAS ARIAS. 

Los autores también hacen referencia a que este rabel, construido en madera de cedro, 

posee tres órdenes de cuerdas sencillas, las que se ejecutan en la realización de glissandos 

y pequeños adornos, y que al igual que  mencionan también, que la función de los mismos 

es ceremonial, sobre todo en los rituales de ciclos agrícolas, peticiones de lluvia, rituales 

de iniciación, etc.  

Entra aquí un factor de importancia, que luego desarrollaré también en relación a la 

utilización del ravé entre los Mbyá-Guaraní, y que tiene que ver con el significado 

simbólico de la música. En el caso de las comunidades nahuas, ésta oficia de conexión 

entre los ámbitos terrenal y natural o del cosmos. La música sería el vehículo a través del 

cual se comunican con las deidades terrestres y las entidades espirituales (Ibidem: 126). 

Pero, más allá de ello, existe la convicción de la existencia del “don”, que toman como un 

sistema de  cargo, pues es otorgado por los dioses a quien será el encargado de comunicar 

los dos mundos: el humano y el espiritual. Al respecto, los autores señalan lo siguiente: 

“Los instrumentos musicales se usan para comunicarse con las fuerzas espirituales que residen en 

el entorno natural. Las sonajas llaman al viento y a la lluvia, y el rabel, cartonal y arpa invitan a 

los teyomej, los pequeños truenos y deidades terrestres de las cuevas, manantiales y montañas para 

darles ofrenda (tlamaniliztli) con el fin de propiciarlos” (Ibidem: 130). 

 

 De igual manera, continúan diciendo que en su 

cosmogonía, los instrumentos poseen espíritu, por lo 

tanto deben ser tratados como personas; esto es, cuidarlos 

para que no se cansen, darles un lugar de privilegio en la 

vivienda, e incluso brindar con ellos rociándolos con 

aguardiente. Por este motivo también, construyen sus 

instrumentos con madera de cedro, ya que este es 

considerado como el árbol de la vida.  
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El simbolismo en elementos relacionados con la morfología de los instrumentos, también 

es evidente. En cuanto al rabel huasteco, por sus pequeñas dimensiones como el que se ve 

en la fotografía, 43  suele estar tallado sólo en la voluta del mango, ostentando el pico de un 

loro o perico, ave que representa a la región Huasteca. También se le da el nombre náhuatl 

de  cuachele o cuapele,  los que refieren al pájaro carpintero y a un pequeño gallo, 

respectivamente. En el caso de este último, si se tallara su cabeza en la voluta, la cresta del 

gallito se encontraría pintada de rojo. Tanto el rabel como los otros instrumentos de la 

“música chiquita”, suelen colocarse en los altares y ser objetos de ofrendas y veneración, 

pues al ser sagrados, también poseen propiedades curativas. 

Las cuerdas de este instrumento, así como las de otros, se realizaban con tripas de 

animales salvajes que obtenían de su hábitat, como por ejemplo las zarigüeyas o 

comadrejas, que en náhuatl se llaman  tlacuaches, o de zorrillos, mapaches, etc. Aunque en 

la actualidad, debido  a  la escases de bosques y por ende la disminución de animales, es 

más frecuente que se utilicen cuerdas de nylon.  Domingo, un Nahua de Xilitla, afirma que 

“la música no suena igual con las cuerdas de plástico” (Ibidem: 129) 

 

C. EL RAVÉ  EN LA  ETNIA MBYÁ-GUARANÍ  

1.  CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La Provincia de Misiones, situada en el extremo 

fronterizo oriental de la Argentina, es un territorio de 

29.801 Km2 que posee la particularidad de tener 

1.080 Km. de frontera con los países de Paraguay y  

                                                           

43
 Barrios Manzano, P. y Contreras Arias, G.: Muestra Iberoamericana: Los primeros instrumentos de la 

exposición. El Patrimonio compartido. Grupo Musaexi, UNEx. Disponible en:   

http://descargas.nuestramusica.es/catalogo_instrumentos.pdf/  Consultado: 02/06/16 

FIG. 4: MAPA DE LA PCIA DE MISIONES EN SU CONTEXTO REGIONAL. 

http://descargas.nuestramusica.es/catalogo_instrumentos.pdf/


Trabajo de Fin de Máster en Antropología Social  

Zulma M. Pittau Sevilla 

EL RABEL ENTRE DOS CULTURAS 

41 

 

Brasil, y sólo 110 Km. que la unen al territorio nacional. Misiones recién forma parte de 

las provincias argentinas  en 1953, habiendo sido hasta ese momento, territorio nacional, lo 

cual la privaba entre otras cosas  de una organización y administración autónomas. 

 Este territorio, albergó desde la Ley de Inmigración y Colonización promulgada en 

1.876 por el Presidente Nicolás Avellaneda, la mayor cantidad de grupos migrantes lo cual 

le otorgarían una pluralidad étnica, cultural y religiosa sin igual. Siendo en superficie la 

segunda provincia más pequeña de la Argentina, alberga desde 1.883 y sucesivamente 

hasta 1.990, a colectivos de países como Alemania, Rusia, Ucrania, Austria, Finlandia, 

Noruega, Polonia, Italia, Dinamarca, Suecia, Paraguay, Suiza, Brasil, El Líbano, Francia, 

Inglaterra, España y Siria; siendo las más recientes las incorporaciones de Japón, Laos, 

Corea del Sur y Taiwán. Estas últimas, ingresando en carácter de  refugiados, pero 

integrando el gran mosaico cultural  que conforma actualmente la sociedad misionera. A 

esta realidad pluricultural y étnica, debemos sumarle la criolla que ya existía en el 

territorio, y la nativa Mbyá-Guaraní, que por sus particularidades abordaré más in extenso. 

 

2. QUIÉNES SON LOS MBYÁ 

La gran Nación Guaraní ha ocupado un amplio territorio que abarcaba desde el Caribe 

hasta el centro-sur de la Argentina. Conformada por diversas etnias, la unicidad lingüística 

fue y sigue siendo el hilo común entre estas.  

La étnia Mbyá-Guaraní, perteneciente al tronco lingüístico Tupí-Guaraní, habita en la 

actualidad no solamente la Provincia de Misiones en Argentina, sino gran parte del 

territorio del Paraguay y los estados del sur de la República Federativa del Brasil, 

conformados por lo que se conoce como mata atlántica paranaense. Por ello, la antropóloga 

Ana María Gorosito Kramer,  antropóloga estudiosa de la cultura Mbyá-Guaraní, prefiere 
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referirse a la etnia en general como “al gran pueblo guaraní”
44

, reconociendo a la misma 

como a una unidad cultural, sin distinción de uno u otro lugar geográfico. Así mismo, los 

propios Mbyá se definen como integrantes de “la gran nación guaraní”. 

Según el último censo de la población aborigen llevado a cabo en 2.008 y realizado en 

un trabajo de colaboración conjunta entre los tres países, la población Mbyá comprende un 

número aproximado de 27.869 personas.
45

 Brindando un detalle al respecto, el Director de 

Asuntos Guaraníes de la Provincia de Misiones, Arnulfo Verón, me proporcionó datos 

relativos a la población Mbyá correspondiente al año 2016, refiriendo las siguientes cifras: 

“En la Provincia de Misiones, existen en la actualidad 98 asentamientos comunitarios 

Mbyá, que constituyen unas 2.000 familias con un total de 7.500 miembros.” Esto alcanza, 

aproximadamente al 15% de la población total de la Provincia de Misiones. 

Estos 98 asentamientos, se encuentran diseminados por todo el territorio provincial, 

organizados en pequeños poblados a los cuales en guaraní denominan como teko’á
46

,  

palabra que podríamos traducir como aldeas. Los mismos no poseen un trazado definido, 

sino que se organizan en viviendas de núcleos familiares extendidos, pudiendo variar 

                                                           

44
 Documental “Ñande Guaraní” Realizado por el Ministerio Público Federal y la Procuraduría Federal de la 

República de Brasil en cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

y la Agencia Brasileña de Cooperación. (No disponible en línea)   

45
 Azevedo M. y otros: (2008) Mapa Guaraní Retá. Asunción: Editor, Bartomeu Meliá. 

46
 Teko’á: Guar. Habitación. 

Fig.5: El Opyguá Pablo 

Villalba de la Aldea Santa 

Ana Miní, en momentos de 

darme su bendición.  

Villalba es en este 

momento el más anciano de 

las comunidades Mbyá, y por 

lo tanto el más reconocido y 

respetado. En ocasión de 

esta entrevista, en 

septiembre  de 2.014,  

contaba con 107 años de 

edad. 
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notablemente en cantidad de habitantes de entre 6 a 200 familias.  

Cada aldea tendrá un líder político encabezado por la figura del Cacique
47

, y otro líder 

espiritual denominado Opyguá
48

.       Así mismo, todos los habitantes Mbyá de la 

provincia, responden a un Cacique General, que gobierna al pueblo y que es elegido por 

sus mismos “paisanos” (palabra que usan para referirse a otro Mbyá). Estos líderes, pueden 

ser representantes tanto masculinos como femeninos, aunque la preeminencia es 

masculina. Además de ellos, otra figura importante la representa el Consejo de Ancianos, 

el cual llevará a cabo la función, como la palabra lo dice, de aconsejar y tomar la decisión 

última sobre los aspectos de relevancia que ocurren en la comunidad. 

 

Su hábitat natural comprende las regiones selváticas característica de la región, que en 

su mayoría están formadas por una densa vegetación subtropical y cuantiosos cursos de 

agua, lo que les ha proporcionado históricamente lo necesario para su subsistencia. El 

asentamiento cada vez más denso de poblaciones blancas
49

 en esas áreas, la 

comercialización de la madera nativa y por ende la tala masiva de los bosques y la 

privatización de las tierras en las que vivían y por las que se desplazaban con libertad, ha 

traído como consecuencia el empobrecimiento tanto en las dietas como en los recursos 

materiales con los que contaban para su subsistencia.  

                                                           

47
 El Cacique será quien atenderá todos los aspectos relacionados con la conducción política de su comunidad 

o aldea, haciendo las veces de “alcalde”, quien es elegido por el voto de la mayoría del pueblo en elecciones 

realizadas al interior de las comunidades. Su postulación, debe ser analizada y propuesta por el Consejo de 

Ancianos de la comunidad, el cual está integrado por los miembros más longevos de la misma, a los cuales se 

respeta y considera poseedores de la mayor sabiduría. 

48
 El Opyguá es el líder religioso, que atenderá todos los aspectos espirituales de la comunidad. Será 

preparado por los ancianos quienes le transmitirán los conocimientos ancestrales referidos a la cosmología 

del pueblo Mbyá, como así también por otro Opyguá que se determine para su instrucción. Entre sus 

funciones estará la de aconsejar a la comunidad, organizar los rituales diarios, los festivos, los ritos de paso, 

la construcción del templo, casa de oración u Opy, como así también tendrá a su cargo los ritos de sanación. 

Por esto, se encontrará el término también traducido como Chamán, y al matrimonio como pareja 

chamánica, pues la esposa del Opyguá también asume responsabilidades en relación a estas prácticas, como 

por ejemplo ser la primera persona que atiende los requerimientos de los enfermos, la atención de las 

parturientas, etc. 

49
 Se denomina como ‘blanco’ a quienes no pertenecen a la etnia Mbyá. Por ellos también denominados 

Juru’á, del Guaraní “boca peluda”, nombre con el cual definieron a los colonizadores que poseían barbas, a 

diferencia de ellos que poseen escasa pilosidad en rostro y cuerpo. 
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Al respecto, y en oportunidad de haberse hallado en la comunidad de Pozo Azul una 

gran tala clandestina de madera nativa en febrero de 2.008, el anciano Pablo Villalba decía 

lo siguiente: “Con la muerte del árbol, mueren miles de vidas…y con ellos desaparecemos 

los guaraníes y los blancos”, y por su parte el Cacique Javier Villalba agregaba:  

Este era nuestro monte, así quedó nuestra casa; la casa que necesitábamos para vivir en paz y 

armonía con nuestra madre naturaleza. Lástima que la avaricia del hombre blanco hizo la 

destrucción de nuestro lugar sagrado, donde nuestros antepasados descansan en paz. El remedio, el 

alimento, la caza, la pesca y todo lo que tiene el monte en su significado de guaraní. ¡Ya no 

destruyan más nuestro hogar, nuestro patrimonio cultural ancestral!
50

. 

 

Si bien el gobierno provincial realiza aportes en varios aspectos, sus modos de vida 

tradicionales se ven cada vez más condicionados, ocasionando en muchos casos el 

desplazamiento cerca de ejidos urbanos los que les proporcionan la posibilidad de vender 

sus artesanías, y en el peor de los casos ejercer la mendicidad. Aún así, mantienen una 

fuerte identidad, la que se manifiesta en su “modo de ser Mbyá” a lo que Bartomeu Meliá 

define como su “Ñande rekó”
51

, esta manera particular de concebir el mundo, su 

cosmogonía, de la cual forma parte la incesante búsqueda de “la tierra sin mal”.
52

 

En el siguiente testimonio, se puede percibir con claridad el sentimiento de la 

progresiva pérdida del hábitat natural de los Mbyá. Este registro fue realizado por el Canal 

Encuentro, organismo nacional que elaboró una serie de videos referidos a los pueblos 

originarios. Aquí, habla el Opyguá Rodolfo Chamorro de la comunidad Tekoá Arandú, de 

Pozo Azul, que expresa lo que sigue:  

                                                           

50
 Testimonios disponibles en el video “Ecocidio”    https://www.youtube.com/watch?v=q2VYo4XUTEs/    

Consultado: Febrero de 2016 

51
 Meliá, B.: (1988): Ñande Reko. Nuestro modo de ser. Volumen 1 de Los Guaraní-Chiriguano. CIPCA, La 

Paz. Disponible en: 

www.http//Saopaulo2010.blogspot.com.es/2010/08/tupi-guarani-lengua-y-cultura.html?m=1/  Consultado: 

Diciembre de 2015 

52
 Véase en el glosario. 

https://www.youtube.com/watch?v=q2VYo4XUTEs/
http://www.http/Saopaulo2010.blogspot.com.es/2010/08/tupi-guarani-lengua-y-cultura.html?m=1/
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Ñande Rú
53

 nos creó en esta tierra, en esta América, para que disfrutemos de la naturaleza y la 

cuidemos. Antes que llegue el pueblo blanco, nosotros éramos millonarios, ricos en naturaleza. 

Había muchos animales en el monte, no faltaba nada para comer. Teníamos las frutas, el río, los 

peces, los árboles… Cuando el blanco nos invadió, nos quitó las tierras. Por 500 años nos han 

violado y maltratado…ahora quedamos pobres. Pero todavía existimos.
54 

 

En su tesis doctoral, dice María Victoria Cebolla Badie: “Es posible afirmar que los Mbyá 

poseen una visión humanizada del cosmos, y la relación entre las distintas especies, los 

espíritus y los seres humanos es constantemente actualizada a través de los mitos, los 

rituales y las prácticas de la vida cotidiana”
55

. Por ello, esta situación dialógica del hombre 

en su sentido físico y espiritual, con el medio natural y la esfera de lo inmaterial, irá 

condicionando su accionar en cada actividad que realicen. 

 

3. EL UNIVERSO SONORO MBYÁ 

En  el constructo ritual Mbyá,  la música es parte fundamental. Para llevarla a cabo 

emplean una serie de instrumentos musicales, algunos propios de toda cultura nativa como 

los instrumentos de percusión y aerófonos primarios construidos con cañas y calabazas 

secas, y  otros que han adoptado del contacto e intercambio con otros pueblos.  

Entre estos instrumentos, se encuentran cañas sopladas como el mimby-í, que es un 

aerófono de bisel; el mimby etá, especie de flauta de pan que consta de un conjunto de 5 a 

7 cañas sueltas que se ejecutan entre dos personas del sexo femenino intercaladamente; por 

otro lado los instrumentos de percusión como el takuá pú, bambú que ahuecado en sus 

nudos internos se percute en la tierra sobre su base; mbaraká mirí, idiófono construido con 

una calabaza seca a la cual se le colocan semillas o pequeñas piedrecitas en su interior; 

                                                           

53
 Ñande Rú: del Guar. Nuestro Padre, el Creador. 

54
 Vídeo  : Mbya - Guaranies. Ñanderu, el Creador. Capítulo I  Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=qifkn6vspmc/  Consultado: diciembre de 2015 
55

 Cebolla Badie, M. V.: (2012-2013) Cosmología y naturaleza mbya-guaraní. Universidad de Barcelona. 

Disponible en:  www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/110413/MVCB_TESIS.pdf?sequence=1/  Consultado: 

Diciembre de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=QiFKn6Vspmc/
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/110413/MVCB_TESIS.pdf?sequence=1/
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popyguaí, otro idiófono de entrechoque simple compuesto por dos varillas de cerne que se 

entrechocan a modo de claves; y por último los que llamo “foráneos”, el mbaraká o mba’e 

pú, guitarra de cinco cuerdas monoacórdica, puesto que su función solamente es dar la base 

tonal y rítmica;  y por último el ravé, instrumento de cuerda frotada, que nos ocupa en este 

trabajo. Para mayor información respecto a los mismos, se podrá consultar próximamente 

otro trabajo de mi autoría, en el cual detallo las particularidades organológicas de cada 

uno.
56

  

En relación a ello, me explayaré únicamente en el ravé, motivo de esta investigación.  

 

4. CONSIDERACIONES SOBRE LA APARICIÓN DEL RAVÉ EN LA CULTURA 

MBYÁ 

Tanto en intercambios de charlas con algunos expertos locales, como en las búsquedas 

bibliográficas más específicas que he llevado a cabo, se suele referir al ravé como un 

instrumento de “herencia jesuítica”. Ello parecía posible, ya que gran parte de estos 

pueblos estuvieron en las reducciones de esta orden, durante los siglos XVII y XVIII. Sin 

embargo, la llegada de los padres jesuitas y su proceso de evangelización, de cuyos 

métodos la música fue un aspecto preponderante, no se correspondía con las fechas de 

vigencia del instrumento como así tampoco éste dentro de los instrumentos denominados 

“cultos” para la Europa de ese entonces. Considerando que los jesuitas llevaron al nuevo 

mundo la música de más alto nivel en Europa, tanto en instrumentos como en estilos 

compositivos, es fácil deducir que esta música barroca requería de otro tipo de 

instrumentación, como se puede observar en las casi 10.000 hojas de partituras encontradas 

en las reducciones de Chiquitos y Moxos
57

 con imponentes obras al mejor estilo 

compositivo del momento. 

                                                           

56
 Pittau, Z.: (2015) Algunas notas sobre la cosmofonía Mbyá-Guaraní. (Actualmente en prensa).  

57
 Se trata de 16 pueblos misionales fundados por la Compañía de Jesús a finales del S. XVII. Chiquitos, 

perteneciente al Departamento de Santa Cruz de la Sierrra y Moxos, al Departamento de Beni, ambos en 

Bolivia, en los cuales se realizara este importante hallazgo de instrumentos y partituras en la década de 1970. 
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En una entrevista que mantuve con el Doctor Emilio Rocholl
58

, estudioso de la música 

misional del barroco americano, éste me confirma que en sus investigaciones llevadas a 

cabo en estas antiguas reducciones  no se halla registro del rabel, como tampoco en los 

archivos que contienen los inventarios de instrumentos musicales de las misiones 

jesuíticas
59

. Sin embargo, hay una mínima alusión a ellos en un inventario de herramientas 

para la construcción de instrumentos musicales en los talleres jesuitas de Yapeyú, en la 

actual Provincia de Corrientes, Argentina. Esto, sin embargo, no invalida la hipótesis 

planteada, y podría ser tema de futuras discusiones en este ámbito. 

Por otra parte, la Dra. Irma Ruiz en el Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana, en la cual se desempeñó como Directora en Argentina del 

correspondiente apartado, expresa lo siguiente: “Renuentes a perder su independencia, 

escaparon una y otra vez de las misiones jesuíticas y rechazaron toda otra forma posterior 

de evangelización”.
60

 Esto, hace pensar que el pueblo Mbyá-Guaraní conservó su raíces 

ancestrales, conservando escasa influencia de su contacto con el hombre blanco, menos 

aún en lo relacionado con el proceso de evangelización y sus correspondientes 

consecuentes. 

 

5. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL INSTRUMENTO 

A fin de realizar una descripción del mismo, cabe decir que  se trata de un instrumento 

de cuerda frotada, construido en diversos materiales. Por lo general, se utiliza madera de 

                                                           

58
 Rocholl, Emilio: “El culto Mariano en la música misional. El canto de los congregantes en las reducciones 

de la Provincia Jesuítica del Paraguay”. Tesis de maestría, inédita (2004). “El culto Mariano y las fiestas a la 

Virgen en la Provincia jesuítica del Paraguay 1609-1767”. Tesis doctoral inédita (2012). Ambas en la 

Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones- Argentina. 

59
 Libro de Inventarios de instrumentos musicales en el momento de la expulsión de los jesuitas, de Francisco 

Javier Bravo, cuya obra original  obra en la Biblioteca Popular de Posadas, Misiones. 

60
 Ruiz, I.: (1.999) La Música en Argentina, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. T. 

I. España: Sociedad General de Autores y Editores, p. 641.  
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cedro, por el simbolismo de este árbol nativo de la selva misionera, aunque se han 

encontrado ejemplares cuyas cajas armónicas estaban construidas en cañas o calabazas. 

En el caso de los elaborados a partir de madera, se realizan en una pieza monóxila, 

excavando la caja  con el filo de una navaja o cuchillo y tallando el mástil o diapasón a 

continuación de la misma. La tapa armónica se trabaja aparte, realizándole los oídos en C y 

fijándola a la caja o cuerpo del instrumento con pegamento y unos finos clavos. Posee 

escotaduras en ambos laterales, un puente móvil  y clavijas laterales; estas últimas, siempre 

serán tres. Si bien la medida  varía según el constructor, poseen generalmente una longitud 

total de 50 a 55 cm. desde el cordal al clavijero, aunque he tenido oportunidad de observar 

en la comunidad de Sapukay en el año 2003, uno de iguales características pero de 

dimensiones notablemente menores.  

En relación al arco, éste es realizado con una sencilla rama de árbol el cual tensan con 

varios metros de hilo de algodón. A este cordamen lo recubren con resina vegetal, brea o 

cera de abejas, para favorecer el deslice del arco sobre las cuerdas que se realizan con 

simples tanzas o nylon de pesca. 

El ravé que se muestra en la siguiente fotografía, 

constituye la forma más usual de construcción, aunque 

dependiendo del autor tendrá características que lo 

diferencien. Por eso, y adhiriendo a un neologismo 

utilizado en el artículo de Víctor Hernández Vaca citado 

anteriormente, (Ibidem: 240), creo oportuno utilizar la 

denominación de etnolaudería  más que la referencia a una 

clasificación organológica u organográfica para definirlos, 

ya que no se trata de darle un lugar dentro de esta ciencia, 

sino de identificar la relación objeto-sujeto que subyace en 

ellos. 

                      FIG. 6: RAVÉ DE LA ETNIA MBYÁ-GUARANÍ 
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En la actualidad existen ya pocas localidades en las que se pueden encontrar expertos 

constructores de ravé. Entre ellas, las que puedo mencionar son las comunidades ubicadas 

en la localidad de Concepción de la Sierra, en Puerto Leoni y en San Ignacio, aunque con 

frecuencia las personas migran de una comunidad a otra y es difícil determinar su 

ubicación exacta. 

Este ravé, fue construido por Ramón Duarte, de la comunidad de Yvy Poty, de San 

Ignacio, en el año 2010 y es propiedad del Opyguá Antonio Morínigo. 

     Sin embargo, a través del tiempo se los ha construido con diversos materiales y de 

formas muy variadas, como se puede apreciar en la siguiente fotografía, dos de ellos 

realizados con una pequeña y estrecha caja de resonancia abierta, y cuyo diapasón se 

extiende hacia ambos lados de la caja. El otro, por el contrario, posee una caja de 

resonancia realizada con una calabaza, a la cual se le adosó un mástil en la parte de la 

abertura que oficia de oído. En los tres casos, las clavijas en vez de laterales  están 

ubicadas hacia atrás. Estos instrumentos, en el momento en el que realicé el  registro en el 

año 2004, estaban en poder de un particular que los había adquirido, y corresponden a la 

segunda mitad del siglo XX. 

   

                                                   FIG. 7: INSTRUMENTOS CONSTRUIDOS EN LA COMUNIDAD DE PUERTO LEONI 
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6. ANÁLISIS FUNCIONAL 

El sonido se produce a partir de la frotación de las cuerdas al pasar el arco sobre ellas. 

Si bien el ravé no posee alma
61

, la vibración de las cuerdas se traslada a través del puente 

hacia la tapa armónica. 

La rusticidad tanto de las cuerdas como del arco, produce un peculiar sonido áspero y 

agudo, con el que se acompañan los cantos tradicionales. Si bien este instrumento efectúa 

de acompañante a la guitarra (llamada en guaraní mbaraká, mba’e pú o kumindajé), será el 

encargado de introducir breves mordentes, melismas y variaciones en los momentos de 

interludio entre las estrofas del canto. Sus tres cuerdas, afinadas en Mi4, Fa#3 y Si3 serán 

utilizadas básicamente como bordón armónico y rítmico, exceptuando los momentos en los 

cuales las voces cesan y dan lugar a la ejecución instrumental, en los que realizará algún 

dibujo melódico por lo general utilizando solamente un ámbito de 5ta. 

Es importante destacar, que también aquí el ravé  estará siempre en función de 

acompañamiento del canto y nunca como instrumento solista, exceptuando las 

intervenciones que como ya mencionara, se realizan a modo de preludio o interludio del 

mismo. 

Por otra parte, la postura de ejecución es sostenida entre el antebrazo y el plectro solar, 

modo que lo caracteriza y diferencia de la postura usual  con la que se ejecuta el violín. 

  

7. ASPECTO SIMBÓLICO 

En relación al simbolismo que se le otorga al instrumento, he de destacar que en su 

cosmovisión éste  forma parte de la vida de la comunidad Mbyá “desde el principio de los 

tiempos”; esto es, desde que nació la raza guaraní. Así lo manifiesta el Opyguá de la aldea 
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 Ver glosario 
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Katupyrí, Antonio Morínigo 
62

(36), quien en una entrevista mantenida en diciembre de 

2014, mencionaba lo siguiente:  

Para nosotros el ravé es un instrumento sagrado, está desde siempre acá, desde que hubo el 

primer Mbya. Cada una de sus cuerdas tiene un significado especial, al igual que el mba’e pú
63

. La 

del medio  por ejemplo, es Ñande Rú Eté Tenondé, que quiere decir Nuesto Padre último y primero. 

La otra es Ñande Sy Miní, la madre de todo, y la otra, el hijo. 

 

En esta aseveración como en otras, se observan las influencias del cristianismo no 

como unidad triuno, sino como deidades superiores a las que se podría cotejar con Dios el 

Padre, la virgen María y Jesús, el Hijo. Sin embargo no sólo el ravé posee este significado, 

sino que se lo otorgan también al mba’e pú, en cuyas cinco cuerdas ubican  su panteón 

mayor por lo que lo definen como “casa de dios”; por ende éste es el instrumento al que 

otorgan más importancia, y el ravé cumple la función de acompañarlo. Para ellos, todos 

los instrumentos son dados por la divinidad; así lo expresa el Opyguá Rodolfo Chamorro:  

“Toda la música que se toca es aprendida por medio de Ñande Rú, desde el principio hasta hoy que 

la usamos y que la tenemos. Todos los instrumentos son también dados por Ñande Rú. Nosotros no 

inventamos lo que es de Ñande Rú…sin la enseñanza de él no podemos hacer nada. Cualquier 

canción que cantamos es porque Ñande Rú nos la dio. Si no fuera por Ñande Rú ¿cómo podríamos 

saberla?
64

 

 

Más adelante, Morínigo explica el proceso a llevar a cabo cuando se quiere construir 

un ravé. Para ello, hay que pedir permiso, pues “todas las cosas tienen dueño”; por lo 

tanto, no es posible cortar un árbol sin la debida autorización de a quién pertenece. Esto 

siempre refiere no a dueños físicos, sino a seres espirituales.  

 Afirmando esto, el opyguá Verá Chunú (Antonio Morínigo), relata lo siguiente:  

                                                           

62
 Antonio Morínigo, de nombre Mbyá  Verá Chunú, es el Opyguá de la Aldea Katupyry, una reserva ubicada 

a unos 10 kilómetros de la localidad de San Ignacio, Misiones. Desde el año 2012 Morínigo se constituyó  

uno de mis informantes clave, por su apertura al diálogo y conocimiento tanto de los aspectos cosmogónicos 

como de los musicales, ya que en su caso, desarrolla también la actividad musical de la comunidad. 

63
 Mba’e pú: Guar. nombre que los Mbyá le otorgan a la guitarra. Significa “lo que suena”. 

64
 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=QiFKn6Vspmc/   (Min. 15:43) Consultado: Diciembre 

de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=QiFKn6Vspmc/
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Para construir el ravé, se cava con 

machete y cuchillo, con mucha 

delicadeza. Pero hay que hacer una 

oración para que tenga buen sonido. 

Tiene que pedir al Dios 

Todopoderoso, Ñande Rú Eté 

Tenondé (Nuestro Padre Último y 

Primero), para que su sonido sea 

bueno. Se pide en oración, porque la 

madera se sacó vivo…del verde se 

sacó. Y para que no se muera, a 

través de la oración lo dejó vivo por 

los sonidos. 

 

 

Si bien Morínigo no los construye, conoce el procedimiento ceremonial para la 

realización del mismo, siendo un primo suyo, Bernardino Benítez, uno de los mejores 

constructores a quien tuve la oportunidad de conocer en el año 2003 en la aldea Sapukay, 

de la cual en ese momento Benítez era Cacique.     

Destaco también, que el material o tipo de madera con la cual está construido, es el 

mismo que en los rabeles de la Huasteca, ya que ambos lo construyen con madera de 

cedro; y así como para los nahuas el cedro es el “árbol de la vida”, para los guaraníes, el 

cedro significa “el árbol de la palabra-alma”
65

. 

 

8. VARIACIONES DEL RAVÉ EN EL TIEMPO 

Ya sea por la escasez de maderas o por la falta de constructores, los ravés de 

manufactura artesana son cada vez más difíciles de encontrar. Aventurando una hipótesis, 

considero que los mejores resultados sonoros de los violines, y la facilidad que implica 

comprarlos en vez de construirlos, son factores potenciales para este hecho, más allá que 

en ocasiones tanto organismos públicos como privados se los obsequian. 

                                                           

65
 Cádogan, L.: (1971) Ywyra ñe’ery: Fluye del árbol la palabra. Centro de Estudios de la Universidad 

Católica U.C.A. Asunción, Paraguay. 

 FIG. 8: ANTONIO MORÍNIGO 
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He podido observar que a través de los años la construcción artesanal del instrumento se va 

dejando de lado y los violines industriales, especialmente los muy económicos de 

manufactura china que se ofrecen en el mercado local, van suplantándolos.  

A pesar de ello, en el caso de las comunidades en las cuales emplean un violín, el 

mismo sufre modificaciones sustanciales, como por ejemplo el quite de una clavija con su 

respectiva cuerda, a fin de emplearlo sólo con tres órdenes a la antigua usanza; como así 

también el reemplazo del puente el que construyen para tal fin y siempre sustituyendo el 

arco por uno de manufactura rústica al que llaman  kytyha
66

. El arco convencional es 

desechado y  fabricado por ellos como ya he mencionado anteriormente, con una rústica 

rama de árbol.  

También las cuerdas del instrumento han sufrido modificaciones a través del tiempo. 

Al igual que la costumbre de otros pueblos, eran realizadas con tripas de animales, 

utilizando en este caso las de venado, o mono. Sin embargo, a raíz de la desforestación de 

la zona de hábitat que les ha obligado a cambiar muchas de sus costumbres ancestrales, y 

de la paulatina asimilación de la cultura blanca, ya no se realizan con estos elementos del 

medio natural, sino que se reemplazan por cuerdas de nylon, por lo general las 

correspondientes a las agudas de las guitarras o en su defecto de tanzas de pesca. 

 

9. ASPECTOS PERFORMATIVOS  

En este punto, me referiré a los aspectos relacionados con la puesta en escena o 

presentación pública actual de las manifestaciones musicales. Para ello utilizaré el sentido 

del verbo inglés to perform,  para significar aquello que se realiza, ejecuta o efectúa como 

manifestación artística, hacia un determinado público auditor. 

En estos 15 años de visitas al campo, he podido comprobar cómo se va también 

incrementando su caudal compositivo. Sin variar la estructura sobre la cual basan sus 
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 Kytyha: Guar. Que desliza.  
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melodías, se crean nuevas canciones que los más “preparados” espiritualmente reciben a 

través de la ensoñación, y transmiten a los demás. Estas nuevas composiciones, si bien 

ellos determinan también como “sagradas”, revisten un carácter diferente a las que se 

utilizan en ocasión de  ceremonias celebradas dentro del tempo u opy
67

.   

La etnomusicóloga Irma Ruiz, en un artículo académico para la revista Currente Issues 

in Music Research
68

  diferencia con acierto las funciones de lo que ella da en llamar 

“músicas públicas” y por otro lado “músicas privadas”. Referirían a músicas públicas, 

aquellos cantos y danzas actuales, que no poseen carácter sagrado y que deciden mostrar al 

hombre blanco. Estas contienen una gran carga emotiva y de reivindicación en su discurso, 

como por ejemplo el reclamo de las selvas perdidas, el cuidado de la naturaleza, la 

búsqueda de la tierra sin mal, el amor fraterno entre los hermanos Mbyá, el reclamo sobre 

la devolución de sus tierras, etc. Las mismas estarían diferenciadas de las sagradas que se 

interpretan dentro del opy, en las cuales tanto las letras como las melodías serían otras, 

temática en la cual no profundizaré en este trabajo. Claro está entonces, que no se trataría 

ni de músicas tradicionales o ancestrales, ni de músicas sagradas, sino de un nuevo 

“género” como las llama Ruiz en las conclusiones de su artículo (Ibidem: 126). Aunque 

aclaro, y concordando con Ruiz, esto no significa en grado alguno que no nos hallemos 

ante una estructura compositiva ancestral ni que ellos en su valoración emic no las 

consideren sagradas. 

Nos encontraríamos aquí ante lo que José Antonio Fernández de Rota y Monter 

denomina en un artículo  “Autenticidad o Simulacro: el Patrimonio como Puesta en Escena 

Cultural”
69

. En el mismo, el autor establece un paralelismo que va más allá de los 

elementos patrimoniales, asociando esta teatralidad a la concepción de sociedad como 

                                                           

67
 Opy: del Guar. Casa de oración, templo. 

68
 Ruiz, I.: La creatividad indígena al servicio de una visibilización estratégica: las músicas públicas Mbyá-

Guaraní. Disponible en: http://www.arlac-ims.com/wp-content/uploads/2015/09/Ruiz-111-127-La-

creatividad ....pdf.  Consulta: Febrero de 2016 

69
 Fernández da Rota y Monter, J.A.: (2010) Autenticidad o Simulacro: el Patrimonio como Puesta en Escena 

Cultural. En J. Marcos, S. Rodríguez Becerra y E. Luque Baena (eds.): Nos-Otros. Miradas antropológicas 

sobre la diversidad, 849-862. Asamblea de Extremadura. Mérida.  

http://www.arlac-ims.com/wp-content/uploads/2015/09/Ruiz-111-127-La-creatividad
http://www.arlac-ims.com/wp-content/uploads/2015/09/Ruiz-111-127-La-creatividad
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escenario, analizando la vida social como una representación. Se reafirma esta idea con las 

teorías antropológicas de la tradición británica desarrollada por Turner, en la cual plantea 

la idea de social drama, o la tradición norteamericana que desarrolla fuertemente el 

concepto de cultural performance haciendo énfasis en expresiones tales como  el folklore, 

la danza, el lenguaje, el ritual y el teatro. Presenta a éstas como una “serie de maneras 

ceremonializadas, como caminos de resolver la contradicción” (Ibidem: 854). Serían éstas, 

esas pequeñas “puestas en escena de cada día”. Pero por otro lado, también distingue lo 

que entendemos por “teatro”, de la vida misma, de la realidad social. Considera que, una 

persona puede realizar una representación teatral, siendo esta puesta en escena una 

actuación sincera y auténtica. A la vez, se pregunta si es posible realmente distinguir esta 

realidad social de la cultural performance, y si ésta puesta en escena posibilita clarificar, 

ocultar, o transformar esa realidad. Infiero sobre esto, que tanto la realidad como la ficción, 

son partes de la vida misma y que ambas interactúan en una dualidad permanente en el 

entramado social de las personas. 

Según Katia Dallanhol, la realización de performances indígenas en espectáculos, 

ocurre en Brasil desde la década de 1950, y describe: “Se observa ya una mezcla cada vez 

más recurrente ligada a estilos sertanejos y regionales en versión de lengua portuguesa”
 70

. 

Sin embargo, en las comunidades de Misiones, Argentina, la visibilidad de su música del 

interior al exterior de las mismas en presentaciones públicas ya sea dentro de las aldeas o 

fuera de ellas, no se da sino hasta iniciado el nuevo siglo. Según narra el músico misionero 

Antonio Zuetta, en 1995 se realiza en Iguazú una reunión en la cual participaron líderes de 

la triple frontera, donde mencionan la decisión por determinación conjunta, de comenzar a 

mostrar su cultura. Es así como en 1998, el Cacique Dionisio Duarte, de la Aldea 

Tamanduá, le hace entrega de dos cassettes de maltratada apariencia, que contenían la 

grabación de algo más de una decena de canciones registradas en esa ocasión, y le dice: 

“ya es tiempo que el hombre blanco conozca nuestra música. Música de antes de Cristo 

                                                           

70
 Dallanhol, K. M. B.: (2002).Jeroky e Jerojy: Por uma antropologia da música entre os Mbyá-grarani do 

Morro dos Cavalos. Florianópolis, SC. Disponible en: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/84240/ 

Consultado: Diciembre de 2015. 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/84240/
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mismo”. (Seguramente, esta última alusión estaría dirigida a hacer notar la antigüedad de 

sus cantos, o referida  a una época  pretérita en la cual ellos recibieron el  conocimiento de 

la existencia de Cristo, y no a una época histórica literal). Pero en relación a la idea de 

difusión, encontré que aproximadamente a partir del año 2001 sus apariciones públicas 

comienzan a ser esporádicas en los medios de comunicación, al igual que hacia el interior 

de las comunidades.   

En relación a ello, también el Opyguá  Rodolfo Chamorro brindó su opinión ante las 

cámaras de Canal Encuentro, en el documental ya mencionado
71

, y dijo lo siguiente: 

Yo siento que ahora nuestros rezos, nuestros cantos, ya no podemos esconderlos más. Estamos 

rodeados de los blancos y ellos necesitan saber, por eso mostramos estas cosas. Los blancos ya nos 

alcanzaron y ellos quieren saber si rezamos o no, si no les mostramos, ellos creen que no 

conocemos a Ñande Ru
72

. 

 

Como mencionara en el inicio de este capítulo, en toda la Nación Guaraní que en la 

actualidad abarca los tres países, la estructura musical es la misma. He podido observar en 

octubre de 2003 a la comunidad Araponga en el sur del Estado de Río de Janeiro, Brasil, la 

misma organización musical en sus performances. En esta ocasión, nos encontrábamos un 

grupo de juruás ante la presentación del grupo de música al cual denominan “coro”, 

momento en el cual el Cacique  Augustinho da Silva, pone el puño en alto con el 

tradicional saludo ¡Aguyevete!
73

 y  a continuación enuncia con firmeza: “Nossa música 

não é para brincadeira, não é para divertimento, não. E para Deus”
74

. Su esposa la 

Opyguá
75

 Marciana Oliveira y el hijo de ambos quien oficiaba de Mestre da Música
76

, 

serían quienes liderarían el canto, iniciando así una presentación que constaría de unas 8 

canciones. Esa expresión del Cacique Agustinho, significaba que su música no era para 

                                                           

71
 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=QiFKn6Vspmc  (Min. 16:26) Consultado: Diciembre 

de 2015 

72
 En el documental, Ñande Rú está traducido como el Creador.  

73
 Aguyevete: Expresión de saludo y bendición que se propicia al encontrarse o despedirse, que significa 

“que estés con Dios”, o “que vayas con Dios” o simplemente “Bienvenido”. 
74

 Traducción: “Nuestra música no es para jugar, no es para divertirse, no. Es para Dios”. 
75

 Se hace notar que en este caso oficia de Opyguá una mujer. 
76

 Traducción: “Maestro de música”. 
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“jugar y divertirse”, a la manera del blanco, sino que tenía un significado espiritual que 

quiso dejar muy en claro antes de comenzar su interpretación. 

Es importante destacar, que en el guaraní Mbyá, no existe un vocablo determinado 

para expresar una manifestación artística, por lo cual los fenómenos musicales, siempre 

han estado ligados a lo religioso. De todos modos, ambas cuestiones, lo artístico y lo 

religioso, se encuentran en un ámbito por encima de “lo ordinario” formando parte de esa 

“Superestructura”, como ya hemos visto en el diagrama del sistema sociocultural analizado 

por Harris. En este aspecto, Conrad Phillip Kottak
77

 expresa que muchas culturas carecen 

de un término para referirse al arte, uniendo sus manifestaciones al ámbito de lo religioso, 

como es el caso que nos ocupa. 

Tanto en esta agrupación Mbyá-Guaraní brasileña, como en las numerosas veces en 

que he tenido la oportunidad de presenciar interpretaciones de los coros en la Provincia de 

Misiones y en menor grado en Paraguay,   las conformaciones de estos están comprendidos 

por voces de niños y niñas, adolescentes y mujeres.  

En relación a Paraguay,  hago la aclaración que las agrupaciones corales con 

finalidades de presentaciones públicas son un fenómeno muy reciente ya que  recién a 

finales de 2013 se ha conformado en el  asentamiento Guaviramí de la localidad de 

Trinidad, un coro cuyo repertorio aborda también música misional, y es dirigido por una 

profesional blanca, lo cual a mi modo de ver, significa otro tipo de “reduccionismo” que 

aculturiza, en vez de reforzar sus valores identitarios. Sin embargo, al interior de las 

comunidades sí existen las agrupaciones musicales con la misma función, conformación y 

estilo de repertorio que en Argentina y Brasil. 

Al respecto, he podido corroborar a través del tiempo lo que afirma Irma Ruiz, al 

decir:  

Durante décadas de trabajo en Argentina pude comprobar, no sin asombro, la homogeneización de 

sus discursos con los de Brasil, lo cual se debe a que se construyen sobre bases sólidas. En este 
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 Kottak, C.P.: (2003)  Espejo para la humanidad: Introducción a la Antropología Cultural. España: Ed. S.A. 

MCGraw-Hill 
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caso, lo es el hecho de que ninguna expresión musical propiamente Mbyá escapa a alguna forma de 

relación con lo divino, aun imperceptible. (Ibidem: 120). 

 

En cuanto a la dimensión comunicativa en la expresión musical Mbyá, Dallanhol 

(Ibidem: 95) considera tres niveles bien diferenciados:  

a) Intraétnico: referente al manejo hacia el interior del grupo, en los cuales tanto los 

pasos de danzas como el uso de los instrumentos musicales identifican una posición 

social ante los demás. 

b) Interétnico: en el cual el papel de los coros y sus presentaciones públicas son utilizadas 

como señal diacrítica para afirmar la identidad y demarcar la frontera étnica. 

c) Expresiones musicales rituales: privilegio del que participan sólo los Mbyá “con los 

dominios cósmicos”. 

Es importante mencionar, que las funciones interpretativas están bien diferenciadas 

presentando una clara división sexual en cuanto al uso de los instrumentos. En las mismas, 

el ravé es utilizado siempre por un hombre, casi diría  con exclusividad por el maestro de 

música que es el que dirige cada intervención, y el que posee mayor experticia.  

Así, la estructura que presentan las canciones está determinada  de manera idéntica en 

toda la etnia, presentando la siguiente organización: un preludio, estrofa, interludio, 

estrofa, interludio, estrofa y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de estrofas que 

posea la canción. En algunos casos se observa también la utilización de un postludio, que 

puede o no estar presente. 

El preludio,  contiene de 15 a 20 compases  en los cuales el maestro dejará establecido 

el ritmo mediante la ejecución del mba’e pú,  el cual irá acompañado del ravé si lo hubiese. 

En este caso, el ravé realizará sencillos diseños melódicos en las cuales incorpora como 

característica sobresaliente el uso de mordentes y ornamentos más o menos recurrentes, 

utilizando la primera cuerda como la principal para llevar el canto, el que se mueve en el 

ámbito interválico de una 5ta. Durante la interpretación de la estrofa, el ravé únicamente 

apoya el canto, acompañando con pequeñas variaciones tonales según la melodía lo 
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requiera. Luego de la misma, el interludio se presentará de manera similar o igual al 

preludio, con el protagonismo del ravé y con la misma extensión que este. Esta fórmula se 

repite de manera cíclica hasta finalizar, en la cual a veces el maestro presenta con un 

rallentando en la velocidad, el final de la canción. Este es marcado por el toque del mba’e 

pú, al que le siguen  los otros instrumentos de la agrupación como las maracas o mba’e pú 

mirí y los bastones de ritmo o takuapú. 

La música en las comunidades Mbyá puede señalarse en dos vertientes: la tradicional, 

de carácter espiritual y ritual; y la mediática. En relación a esta última, la incorporación de 

la tecnología en muchas aldeas aborígenes trae consigo la posibilidad de incluir en la rutina 

diaria sobre todo de los jóvenes, la escucha de músicas procedentes de otras culturas. Es 

así que se observa cada vez con mayor frecuencia, que en las aldeas se reúnen grupos de 

adolescentes a escuchar músicas a través de MP3, teléfonos celulares o TV cuya señal 

adquieren a través de  antenas parabólicas.  

No puedo dejar de señalar el shock que me produjo, la primera vez que escuché en el 

patio de una aldea, una radio a todo volumen con una cumbia que en ese ámbito selvático, 

parecía totalmente fuera de contexto.   Sin embargo, su enculturación está determinada por 

otras sonoridades muy diferentes a ella, condicionada por el entorno natural que ofrece un 

variado paisaje sonoro del cual se nutren para la realización de sus interpretaciones, que 

nada tiene que ver con la música mediática. 

 

Otros Cordófonos de Arco 

Es interesante destacar, que en Argentina existen también otros instrumentos de arco 

frotado en comunidades aborígenes. Tal es el caso de otros laúdes monocordes como el 

nbiqué
78

 de los Quom
79

 o el turumi de los Chané, de los cuales sólo haré unas 

                                                           

78
 Especie de laúd monocorde, de arco frotado. 

79
 Pueblo que habita las provincias de Chaco, Formosa y parte de Santiago del Estero en Argentina. También 

conocido como Toba. 
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                                                 FIG. 9: MBIKÉ QOM 

consideraciones generales tomando investigaciones de otros expertos que los han 

estudiado, a modo únicamente de establecer algunas comparaciones. 

En el caso del nbiqué o mbiké, denominación que  pertenece a la raíz lingüística Guaycurú 

diferente a la de los Mbyá que provienen de la Tupí-Guaraní, podemos observar la 

semejanza que mantiene con el rabel que pertenece al ámbito pastoril español, aunque no 

conserve el nombre. En el caso de este último, el rabel español, si bien los más utilizados 

poseen la tapa armónica de piel, existen aquellos que la tienen realizada en hojalata. Su 

forma, es muy similar a este cordófono utilizado por los Quom (Tobas) y los Pilagás, que 

lo construyen con un envase de lata, utilizando para ello generalmente recipientes de 

aceites rectangulares, al cual 

le realizan unas perforaciones 

para incrustar el mango, 

mástil o diapasón a modo de 

pica ya que atraviesa la caja,  

donde irá tensada la única 

cuerda que posee. Además, se 

le  practican algunos orificios    

oidores en la superficie frontal.      

 

La forma de ejecución también es coincidente con la de los rabeles observados en las 

culturas ya mencionadas, tanto de la Península Ibérica como en México y el ravé de los 

Mbyá, apoyándolo en el lado izquierdo del pecho.  

Al respecto, concuerdo con Irma Ruiz quien refuta lo escrito por  Carlos Vega, 

iniciador de la musicología en Argentina, al decir que este instrumento sería una evolución 

de los arcos musicales. La Dra. Ruiz atinadamente expresa lo siguiente: “El laúd 

monocorde documentado en etnias indígenas chaqueñas, no es una  realización indígena 

sui generis del violín europeo con influencias del arco musical,  tal como lo refiere Carlos 
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Vega”
80

, ya que expresa que si  hubiesen tenido como modelo un violín europeo, “habrían 

logrado una realización más aproximada al mismo”(Ibidem).  

 

D. EL  RABEL  EN  LA  ACTUALIDAD  EN  LA  PENÍNSULA  IBÉRICA 

Como analizara  anteriormente, su uso se encuentra difundido en toda la península 

desde el siglo X. No poseo registros de su utilización en algunos periodos históricos, más 

que su presencia en algunas fuentes bibliográficas referidas a bienes inventariados de 

cofradías e individuos particulares, entre los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, debido a 

su permanencia en el territorio se puede inferir que el mismo ha perdurado a través de los 

siglos de manera más o menos inalterable, pudiendo establecer que desde por lo menos el 

Renacimiento, el rabel ha pertenecido al ámbito de la música popular, al entorno pastoril y 

al uso doméstico.  

 

1. CANALES O VÍAS DE DIFUSIÓN 

Como ya se ha mencionado en la hipótesis, el difusionismo explica la aparición de 

elementos de una cultura o  grupo  cultural en otro. Estos “préstamos”, vienen dados a 

través del contacto de las personas en su circulación por diversos ámbitos. En este caso, 

una vía de difusión del rabel en las diferentes comarcas y regiones de España, tiene que ver 

principalmente con los caminos de la trashumancia, como se puede evidenciar a partir de 

los diversos escritos presentados y de los testimonios obtenidos a partir de las entrevistas. 

En este aspecto, el camino de la mesta fue fundamental para la transmisión de los 

saberes populares y la socialización no sólo del instrumento sino de sus modos de 

ejecución y repertorio. 
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 Ruiz, I.: (1992) Dos interpretaciones acerca de los laúdes monocordes de algunas etnias chaqueñas. Revista 

del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega, 6. Pp. 35-78 
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El Prof. Dr. José Gómez-Tabanera
81

 menciona que el Rey Alfonso X El Sabio, es 

quien en el año 1.273 autoriza la concreción de lo que habrá de llamarse Honrado Concejo 

de la Mesta, organismo que organizaba a los pastores en su trashumancia del norte hacia el 

sur y a la inversa, en el aprovechamiento comunal de la pastura, y que tendría vigencia 

hasta 1836. La Cañada Real de la Mesta, se transforma así en una importante vía pecuaria, 

que vinculaba distintos pueblos y provincias.  

Sin embargo,  con el paso del tiempo se fue dando un lento proceso de sedentarización, 

que según  el autor antes mencionado, se debió entre otras cosas, a: “…la quiebra de las 

pequeñas explotaciones agrarias, la reducción de los rebaños, la maquinización, la 

reforestación indiscriminada” (Ibidem: 874), todo esto provocando que el pastoreo 

trashumante, que durante todo ese tiempo había comprendido  una práctica tradicional de 

la dehesa extremeña, se convirtiese en una actividad casi marginal a partir del primer tercio 

del siglo XIX.  

 

 

                                                           

81
 Gómez-Tabanera, J.: (1989) Vicente Paredes Guillén y la elaboración de la Etnohistoria ganadera ante la 

evidencia arqueológica; la trashumancia y la nominación de “Extremadura”, en Antropología Cultural en 

Extremadura, Primeras Jornadas de Cultura Popular, pp. 865-877, coordinadores Javier Marcos Arévalo y 

Salvador Rodríguez Becerra. Mérida: Ed. Asamblea de Extremadura.  

              FIG. 10: REBAÑO EN PUEBLA DE DON RODRIGO, CASTILLA LA MANCHA. (DIC. DE 2014) 
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Por su parte, el Dr. Javier Marcos Arévalo
82

, también se refiere a la desaparición del 

protagonismo   de    la   mesta en la región,  que significativamente a la fecha de edición 

del material citado, presentaba una merma en el baremo del ganado ovino trashumante, 

“reducido al 10% del total estante”. Así mismo, expone como razones lo siguiente: 

El sistema de cercamientos, en parte resultado pero también causa de la desaparición de los 

pastores, está transformando su secular imagen itinerante en estática, dado que con la implantación 

de las alambradas el movimiento se reduce a llevarlos al correspondiente cercado, a dejar que 

aprovechen los pastos de una forma más racional y a conducir  los rebaños en épocas de estiaje, 

cuando escaseen los pastos al agostadero. 

En La Serena la mayoría de las explotaciones están bajo arrendamiento familiar. Quiere ello decir 

que el pastor como tal no existe, habida cuenta de que con este sistema pastor y ganadero son la 

misma persona. (Ibidem: 347) 

                  

      Estos análisis explicarían la casi desaparición del rabel en el ámbito pastoril, y su 

reducción al contexto doméstico en algunas regiones. 

En una entrevista mantenida con otra estudiosa del folklore extremeño, la Prof. María 

Gutiérrez, esta manifestaba que el uso del rabel se habría ido perdiendo aproximadamente 

en la década de 1970, cuando fueron desapareciendo los pastores y cabreros, y que ya los 

pocos que quedaban dejaron de usarlos con la aparición de los transistores, utilizando a 

este elemento como medio de entretenimiento. 

Esta afirmación, es a su vez compartida por el Dr. Fernando Flores del Manzano, quien 

en su obra “Los Cabreros Extremeños” escrita en 1991, expresa lo siguiente: “Los aparatos 

de radio transistorizados son hoy las únicas fuentes musicales en los majadales. Los 

jóvenes conectan las emisoras de frecuencia modulada para escuchar la música favorita el 

momento, al igual que la juventud del medio urbano”.
83
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 Marcos Arévalo, J. y Guio Cerezo, Y.: (1996) Extremadura, en Etnología de las Comunidades Autónomas. 

Pp. 333-373. Coordinadora Matilde Fernández Montes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Madrid: Ed. Doce Calles.  
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      Eduardo López Chavarri
84

 refiere a los instrumentos populares de principios del siglo 

XX, y haciendo notar al rabel casi como una curiosidad, dice lo siguiente:  

También persiste una especie de rabel (rabel perfeccionado, o violín rústico) en la Sierra de Pineda 

(Burgos), instrumento pastoril como los que citaba Cervantes, del que dice Olmeda en su citado 

Cancionero (pág. 153) que es de cuatro cuerdas y acerca del que se conserva en aquella región este 

cantar: 

El rabel que ha de ser fino, 

Ha de ser de verde pino: 

La vihuela de culebra, 

Y el sedal de mula negra. 

 

      De todas maneras, su presencia actual se halla vinculada a las regiones de Cantabria, 

Asturias, Castilla-León, Castilla- La Mancha y Extremadura, con sobrados vestigios de su 

utilización aún durante el siglo XX. 

En la versión facsimilar del libro “Lírica Popular de la Alta Extremadura”
85

 del gran 

maestro e investigador del folklore extremeño Don Manuel García Matos, también se 

encuentra una alusión al rabel. Sobre la persona del autor,  la Dra. Pilar Barrios Manzano 

autora del prólogo del mencionado libro, expresa   que  “En su trayectoria como 

recopilador y recuperador de la música popular, hizo un exhaustivo trabajo de campo, […] 

como observador participante, en fiestas, actos sociales y religiosos” (Ibidem:12). En el 

mismo, y refiriéndose a un cancionero “propio” de la región, García Matos menciona la 

dificultad de definir una única canción extremeña:  

…por la proximidad o comunidad de una parte de sus fronteras (de otras regiones españolas)
86

 con 

las nuestras, o bien como producto de un frecuente contacto a que obligan circunstancias de 

especial índole, como la trashumancia de ganados que de antiguo y anualmente llegaban a 

Extremadura de todas las regiones de España. (Ibidem:45).  
 

Posteriormente, en el grupo destinado a Canciones Varias, al referirse a los romances, 

el autor expresará lo siguiente: “Inserto dos que se acompañaban con rabel monocordio, 

instrumento pastoril que en Extremadura -tierra de pastores- se usó mucho en otros 
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 López Chavarri, E.: (2008) Música Popular Española. Valladolid: Ed. Maxtor. Primer edición, Barcelona 

(1927) 
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 García Matos, M.: (2000) Lírica popular de la Alta Extremadura. España: Universidad de Extremadura. 

Servicio  Publicaciones. 
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 La aclaración es mía. 
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tiempos; todavía se sigue usando, yo mismo encontré viejos guardadores de rebaños que lo 

poseían y manejaban con cierta destreza.” (Ibidem:156) 

Tenemos pues aquí, cuatro afirmaciones contundentes: por un lado, la localización del 

instrumento en Extremadura, por otro la función como instrumento acompañante en un 

estilo de canción, el romance; luego su morfología, monocórdica; y por último el ámbito de 

utilización, ligado a lo pastoril. 

Por su parte, María Gutiérrez me refería recuerdos de su infancia transcurrida en 

Moraleja, y en relación al rabel y el camino de la trashumancia, decía lo siguiente: 

Para mí, la experiencia de los pastores, era que yo iba con mi padre cuando volvía el rebaño 

después de pasar todo el verano en el Lago de Sanabria, pues me cogía a mí mi padre de la mano 

pues tendría  5 o 6 años, y nos íbamos a ver el polvo del camino que ya venía el rebaño. Entonces el 

pastor, claro, se venía el rebaño de mi padre, pero se venía también el pastor del rebaño de la finca 

donde pastaban nuestras ovejas en verano, porque después ellos se venían a pasar aquí el invierno, 

los nuestros y los de aquella finca. Y entonces yo recuerdo aquella noche, aquella llegada de los 

pastores, que estaban toda la noche tocando el rabel, sabes? debajo de la encina… Yo recuerdo que 

mi padre guardaba un jamón de la matanza, y lo colgábamos debajo de la encina, lo colgaba mi 

padre de una rama de la encina, y estábamos toda la noche con los pastores que nos contaban los 

episodios del camino, a base de vino y jamón.
87

 

 

Ángel Mambrina, intérprete de rabel oriundo de Zamora con quien tuve la oportunidad 

de conversar, refería lo siguiente: 

Nosotros descubrimos la existencia del rabel en los años 80, vale? A través de un amigo que 

tenemos en Porto de Sanabria que se llama Lucas Carracedo Bruña, y nos dijo  que allí se tocaban 

estos instrumentos, y que todavía quedaba algún ejemplar, pues, digamos en algún sobrado en la 

parte alta de la casa, y ya no tenía la piel, puesto que de tapa allí en Porto son instrumentos que 

tienen piel en sus formatos, el almendrado y el rectangular. Y entonces hubo que restaurar esos 

rabeles y tuvimos la suerte de poder grabar al menos a dos rabelistas allí; y fueron los que nos 

contaron de que el rabel había llegado allí en torno al siglo XIX a través de la trashumancia. Allí en 

Porto tienen buenos pastos y tal, y llegaba el ganado, gente procedente de Extremadura que 

también visitaban algún pueblo de Ávila, y luego pues, llegaban allí con el ganado. Y entonces, pues 

incluso fueron las mujeres las primeras que empezaron a tocarlo. Lo que ocurre es que nosotros ya 

no llegamos a conocer a ninguna mujer rabelista, pero sí que lo tocaban en las cocinas y demás, en 

los inviernos, pues en aquellas veladas de los ‘fhiadeiros’ que se hilaba, mientras tanto y se cantaba 

y contaban romances y toda especie de cosas.
88

 

                                                           

87
 Entrevista telefónica realizada el 11 de junio de 2016. 

88
 Entrevista telefónica realizada el 13 de junio de 2016. 
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FIG. 11:  AMADOR BRUÑA, DE PORTO DE SANABRIA, ZAMORA
1
 

Jambrina refiere también conocer a 

Amador Bruña, natural de Porto de 

Sanabria, quien en otros tiempos se 

dedicó al oficio de pastor y que construye 

rabeles hasta la actualidad. Incluso  

ambos han realizado interpretaciones a 

dúo para la televisión gallega, emitido en 

un programa denominado “Alalá” de 

Santiago de Compostela.  

       

 

2. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL INSTRUMENTO 

Ligado a este “redescubrimiento” del rabel, se ha generado sobre todo en la zona de 

Cantabria, un interés por la recuperación y puesta en valor del instrumento, generando 

diversas acciones de difusión, rescate del repertorio y mejora de sus características 

constructivas.  

En estos momentos los rabelistas utilizan  instrumentos de construcción lútera, y no  he 

encontrado en la actualidad pruebas de su manufactura y uso ligados a las faenas o 

funciones primigenias, esto es, en relación al uso pastoril como lo era anteriormente. Sin 

embargo, existen asociaciones de rabelistas abocados a la preservación del instrumento y a 

la difusión de su repertorio, como así también lutieres que se dedican a la reproducción de 

distintos modelos de rabeles, los cuales poseen una variada gama de posibilidades 

morfológicas según época y territorio, no existiendo ninguna norma pre establecida en 

cuanto a tamaños ni materiales.  

Considero que esto precisamente, es una característica particular del instrumento, la 

cual como antaño le posibilitaba al pastor recurrir a lo que tenía en su entorno con libertad, 

hoy posibilita que el constructor desarrolle su creatividad y deje librada  la misma a la 

inventiva de nuevos modelos y formas de hacer. 
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Al respecto, he hallado que tanto los exponentes que se encuentran en los museos, 

como los que se construyen en los actuales talleres, pueden variar en tamaño y forma 

encontrándolos con caja de resonancia en forma de ocho, oval, cuadrada o rectangular  

construidas en madera o   calabazas secas, y con la tapa plana u oblonga, de piel, chapa,  de 

la propia calabaza o inclusive sin tapa, 

como el ejemplar que se muestra en la 

fotografía. En cuanto a esto, José Luís Reñón 

y Miguel Ángel Badeso (2010), mencionan la 

constancia de varios ejemplares en la 

Provincia de León, como así también  el 

registro fonográfico de sus intérpretes 

tradicionales, quienes cantaban a la vez que 

ejecutaban el instrumento. El primero de los 

autores arriba mencionado, ha realizado la 

réplica de nueve modelos de rabeles, todos 

ellos originales de los valles de la zona de 

Riaño. Así también, menciona la existencia 

del instrumento en la Ribera del Orbigo, a 

partir de documentación recogida por el 

etnógrafo Carlos Junquera. 

 

 

                     FIG. 12: RABEL MONÓXILO DE  TRES  CUERDAS 
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Por otra parte, en el Museo de Cáceres, se 

encuentran cuatro rabeles de una sola cuerda. 

Tres de ellos están  confeccionados en calabazas 

secas de los cuales uno posee forma oblonga y 

dos en forma de ocho; si bien en el museo no 

existen registros de su constructor, se podría 

inferir que por los elementos utilizados en su 

confección, como pegamentos, tarugos y 

cuerda, además de  características particulares 

en la ornamentación,  se trataría de instrumentos 

construidos por el mismo autor, entrado el siglo 

XX.
89

 En relación al cuarto instrumento, se trata 

de  un  rabel  de  madera  con  tapa  de  piel,  

construido por el Sr. Faustino Pérez (1906-

1991), nacido en la localidad de Guijo de Santa 

Bárbara, pero radicado desde 1.932 en el Valle 

del Jerte.  

 Este rabel es monóxilo,  esto es construido en una sola pieza de madera tallada, cuya 

caja de resonancia se halla cavada en la misma, y con una membrana de piel como tapa 

armónica, adherida a ella con tachuelas de metal. El diapasón, que forma parte de la misma 

pieza de madera, posee pequeñas dimensiones, con una longitud de 30 cm.; teniendo desde 

el botón que sostiene el cordal hasta la voluta en la cual se inserta la clavija, una  longitud 

total de 51 cm. Este rabel, también conserva su arco, una pequeña vara flexionada, con una 

superficie de fricción de 33 cm. Tanto la cuerda como el cordamen  del arco, están 

confeccionadas con crin de caballo. En relación a su constructor, y según un artículo de 

                                                           

89
 Cabe aclarar que en el transcurso de esta investigación, entrevistando a la Prof. María Gutiérrez, ésta me 

refirió ser la autora de la construcción de los rabeles del Museo de Cáceres, realizados bajo pedido de la 

Diputación en el año 1983. 

                FIG. 13: RABEL MONÓXILO DE UNA CUERDA 
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Miguel Alba Calzado y Ma. Jesús Fernández García
90

, en cual comentan una entrevista que 

le hicieran al Sr. Faustino Pérez, éste comenta que  aprendió a tocar el rabel, observando 

cómo lo hacían sus vecinos. De profesión pastor, narra que lo utilizaban cuando 

pastoreaban las “manás”, o en el contexto de ruedas familiares y de amigos. Según dice, 

Don Faustino mencionó que había conocido rabelistas en otras comarcas de la Vera, como 

Guijo de Santa Bárbara, Taraveruela de Jaraiz  y Garganta la Olla, así también en comarcas 

vecinas como el Valle del Jerte, su localidad homónima y en Tornavacas. En todos los 

casos, los intérpretes eran pastores o cabreros. 

Así mismo, Flores del Manzano también mencionará como informante a Dn. Faustino 

Pérez, como a “uno de los pocos artífices e intérpretes que quedan en Extremadura d ste 

instrumento” (Ibidem:30). Según describe, la forma de construir un rabel como lo 

menciona Dn. Faustino, es la siguiente: “Los materiales empleados son clines de caballo 

(no sirven de yegua porque se mean la cola y los pelos se pudren pronto), piel de cabra o 

gato y madera (nogal, fresno, aliso o chopo macho, nunca ‘chopa’ porque tiene un sonío 

mú agrío.” Y continúa la explicación diciendo que: 

Con la ayuda de un apero de dos bocas (“asolijo”) y una “segurejina” se desbasta la madera hasta 

darle forma de aja abombada por abajo, que se prolonga en un mástil. La parte superior, aplanada, 

es la piel finamente agujereada (“bijerines”). La cuerda única, realzada por la “burrina” o taquito 

de madera, es un trenzado de crines, al igual que la del arco (“ballesta”), cuyos frotes producen la 

sonoridad alta y chillona del rabel. El arco se unta previamente en pez o “cerote”. (Ibidem: 30) 

 

Por su parte, Manuel López, en la Revista de Folklore N° 57
91

 de la Fundación Joaquín 

Díaz, mencionará el uso del rabel en Asturias. El detalle del mismo es igual al ya 

mencionado de Faustino Pérez, solamente que aquí posee tres cuerdas, afinadas entre sí la 

1ª y la 3ª a una 8va de distancia, y la 2ª a una 4ta de la 1ª.  

                                                           

90
Alba Calzado M. y Fernández García M. J.: “La Arrabel, un instrumento pastoril  en la Alta Extremadura”. 

Disponible en:  http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-

biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-030-alc/03-030-006-La_arrabel.pdf/  Consulta: 31/05/16 

91
 López, M: (1985) “El Rabel en Asturias”. Revista de Folkklore de la fundación Joaquín Díaz, N° 57. 

Disponible en:   http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=498/  Consultado: 31/05/16 

http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-030-alc/03-030-006-La_arrabel.pdf/
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivo-y-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/03-030-alc/03-030-006-La_arrabel.pdf/
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?ID=498/
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Es interesante notar que, según menciona López, en Caleao se utiliza el término 

bandurria, para referirse al mismo instrumento, o sea que en los ejemplares que observó, el 

término bandurria aludiría al instrumento rabel. Al respecto, Luis Payno, dice lo siguiente:  

Fruto de una curiosa metonimia, es decir ‘confusión’ por referirse a instrumentos de semejante 

forma y porque quizás, en otro tiempo, el uso del arco era opcional, pudiendo tocarse con él o bien 

punteando con los dedos o plectro, así lo cree Curt Sachs, musicólogo y una de las máximas 

autoridades en la materia. (Ibidem) 

 

Y, reforzando este concepto, continúa diciendo:  

De hecho, hasta el siglo XVIII encontramos en el diccionario como definición de bandurria: Un 

instrumento pequeño parecido al rabel de una sola pieza de madera ahuecada, con tapa de piel y 

tres cuerdas. Así, en el Diccionario de Cobarrubias de 1616 o el de la Real Academia de 1737. Al 

igual que Juan Bermudo en su tratado de Instrumentos musicales de 1515.  (Ibidem) 

 

También hace esta distinción entre rabel y bandurria Daniel García de la Cuesta de 

Gijón, Asturias, quien en una entrevista que mantuvimos manifestaba lo siguiente: 

Aquí todo el mundo utilizaba la palabra ‘bandurria’. No conocían ni existía nada de lo de ‘rabel’. 

Entonces empezamos a buscar que por qué la gente secularmente hacía esa diferenciación, y al 

final el estudio me lleva a poder documentar que son dos instrumentos diferentes. A lo que se 

conoce aquí como rabel, se toca siempre al hombro y lo que se llama bandurria se toca siempre 

entre las piernas. Después, tiene distintas tipologías: gracias a que en Asturias mantenemos viva la 

lengua asturiana, pues aquí todo el mundo sabe lo que es un ‘rabil’. El rabil es el arco que se hace 

con rabos, con pelos de rabos…y rabil o rabel son la misma palabra. Entonces cuando nosotros 

denominamos algo como rabel o rabil, realmente es el arco con el que se toca, no el instrumento.
92

  

 

Por otro lado asevera que fue Pedro Madrid, de Polaciones, quien a mediados del siglo 

XX, comienza a utilizar indistintamente ambos términos, creando así esta confusión. 

En el caso del rabel toledano, González Casarrubios y Sánchez Sanz
93

 mencionan que 

posee una caja abombada, también monóxilo, pero con su tapa armónica de hojalata. 

Posee una sola cuerda y tiene una longitud mayor a los observados, por ejemplo, en 

Cáceres.  

                                                           

92
 Entrevista telefónica llevada a cabo el 13/05/2016 

93
 González Casarrubios, C. y Sánchez Sánz, M. E.: “El Rabel” – Disponible en: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/7958/43771_6.pdf?sequence=1/  Consultado: 31/05/16 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/7958/43771_6.pdf?sequence=1/
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También es importante aclarar que este mismo instrumento aparece con el nombre de 

“arrabel”, por lo que se lo podría confundir con otro instrumento de igual denominación, 

pero  que nada tiene que ver con este instrumento de cuerda. Arrabel es también el término 

que corresponde a un idiófono frotado, construido con  a veces con huesos (por lo cual 

también se lo conoce como ‘huesera’) o en su defecto con cañas, las que se ubican en 

hileras sujetas por un cordel que las atraviesa. Este instrumento sirve para acompañar 

rítmicamente, frotando en los huesos o las cañas una tejuela o castañuela. Al respecto, 

García de la Cuesta también hace alusión al término “arrabilar”, en relación a mover de un 

lado a otro un objeto, en este caso, en la acción de raspar o frotar sobre los huesos o cañas 

otro elemento.
94

 

 

   

           

                      FIG. 14: ARRABEL O GINEBRA                                                                             FIG. 15: ARRABEL O HUESERA. 

                INSTRUMENTO DEL MUSEO DE CÁCERES)                                                              (IMAGEN DE WWW.ARRRABEL.NET) 

 

        

   

 Por otra parte, tuve la oportunidad de entrevistar al Sr. Juan Manel Yévoles Sastre,
95

 

de Zamora, constructor e intérprete de rabeles, quien manifestaba haber iniciado el 

                                                           

94
 García de la Cuesta, D.: (2001) “Del medioevo asturiano al siglo XXI. La Bandurria”. Disponible en: 

http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/cultura/bandurria/  Consultado: 03/03/2016 

95
 Entrevista telefónica realizada el 10/06/16 

http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/cultura/bandurria/
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aprendizaje de la lutería con Luis Payno, hace unos 7 años atrás. A partir del estudio de 

otros instrumentos “cultos” como el violín, comenzó a introducir variantes en la 

construcción, de acuerdo a su propia creatividad. Afirmando lo que  mencionara 

anteriormente referido a la diversidad de rabeles, Juan Manuel manifestaba lo siguiente: 

…dicen que es un instrumento muy anárquico porque hay muchos tipos, hay muchas formas, cada 

constructor hace su tipo de rabel, no hay una simetría específica, no hay  unos materiales 

específicos, entonces puede variar desde uno hecho con cuerno a uno hecho con  calabaza, con la 

tapa puede ser de lata como en Toledo, las cuerdas de montón, de… antiguamente utilizaban pues, 

lo que había a mano. 

Entre las producciones de este lutier, encontramos formas tan diversas como las siguientes: 

  

 

 FIG. 16: RABEL CON TAPA DE PIEL Y UNA SOLA CUERDA, CONSTRUIDO POR JUAN MANUEL YÉVOLES 

        FIG. 17: RABEL CON ROSETÓN Y TRES CUERDAS, CONSTRUIDO POR JUAN MANUEL YÉVOLES 
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3. ANÁLISIS FUNCIONAL 

En un artículo sobre el rabel campurriano, Tomás Macho Gómez
96

   expresa lo 

siguiente:  

Ya en el siglo XV se dieron rabeles de distintas dimensiones..." "La forma corriente del tañido de 

los modelos agudos se producía apoyando el instrumento en el pecho, con una ligera inclinación 

hacia abajo;... Así, era común la participación de tañedores de rabel en actos procesionales, que al 

igual que otros instrumentistas tocaban el instrumento caminando, como los 'rabiteros' o 

'rabiqueteros' que acompañaron la procesión del Corpus en Zaragoza, en 1513. En la procesión de 

1550 figuran nada menos que nueve tocadores de rabel... 

 

Pareciera ser que las diferentes formas o maneras de tañer el rabel, dependían no sólo 

de su procedencia, sino también de la función que cumpliera su ejecución. 

Así, observamos que si bien en la iconografía antigua lo encontramos tanto en posición 

vertical, ejecutándolo sentados con el instrumento apoyado en las rodillas; como de pie, 

con el instrumento colocado en posición  perpendicular al cuerpo apoyado en la clavícula o 

el pecho, ambos hacen referencia al mismo instrumento. Se considera que la primera forma 

de ejecución mencionada, correspondería a una herencia del rebec árabe, mientras que la 

segunda, sería tomada como modelo de imitación de las fídulas. 

En el caso de D. Faustino Pérez (Ibidem: 112), si bien no se menciona la forma de 

ejecutar sobre las rodillas como conocida por él, su manera de tocarlo era apoyado en el 

hombro y en posición sentado, al igual que se menciona en el rabel toledano, en cambio 

Manuel López detalla que según testimonios recogidos en la zona de Caleao y de Coballes, 

se lo ejecutaba siempre sentado y en posición vertical sujetado entre las rodillas. 

Pero por otro lado, Luis Crespo
97

 al que tuve la oportunidad de entrevistar, que es 

integrante de un grupo de rabeleros (o bandurrias) de Santander, denominado “El 

Romancero en la Calle”  decía lo siguiente: “En Cantabria tenemos dos estilos para tocar 

                                                           

96
 http://www.vacarizu.es/Cuadernos/Cuaderno_25/El_rabel_campurriano.htm Consulta: 13/05/16 

97
 Entrevista realizada el día 05/06/16 
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el mismo instrumento: con el rabel al pecho se toca en el valle del Campoo, nosotros lo 

tocamos entre las piernas; este estilo se conservó en el valle de Polaciones, y el 

instrumento se llama Bandurria.” Se observa aquí, cómo el tratamiento denominacional es 

indistinto para rabel o bandurria en el caso de la comunidad cántabra de Polaciones. 

Luego, refiriéndose a las diferencias entre el rabel campurriano y el rabel o bandurria 

de Polaciones, agregaba que:  

El rabel Campurriano era más pequeñito para tocar  al pecho y la bandurria era más grande, con 

más caja. Para las cuerdas y el arco, se utilizaba cerda de caballo; en el campurriano acero de 

freno de bicicleta o lo que se pillara. Ahora es más homogéneo y los constructores tienden a 

hacerlos  grandes pues la sonoridad era muy baja, lo justo para una cocina. […] Antiguamente 

eran de dos cuerdas, pero ahora mayoritariamente se utilizan tres, pues amplía la gama de temas 

que se pueden cantar. 

 

Por su parte García de la Cuesta en la entrevista mencionada, me aclaraba que en las 

bandurrias asturianas se tocan tres cuerdas al mismo tiempo, al unísono, frotando las tres a 

la vez y creando así un “roncón”. Habla en este punto, de la similitud del instrumento con 

la zanfona u organistrum, y considera que según sus investigaciones y la comparación con 

más de 150 imágenes desde el siglo XII que ha logrado reunir, encuentra que este 

instrumento tocado entre las piernas, con tres cuerdas frotadas con un arco para imitar ese 

sonido de rueda a fin de simular un sonido continuo similar al efecto de la voz humana, 

está más emparentado con este en su función que con el rabel. Por lo tanto, considera que 

en cuanto a la tipología, la morfología y su forma de ejecución, la bandurria es un 

instrumento diferente de los denominados rabeles.  

Por otro lado, Juan Manuel Yévoles Sastre aludía a los diversos “ritmos” con que en 

Cantabria se ejecutan las músicas para rabel. Al respecto señalaba dos formas de tocar: “a 

lo ligero y a lo pesado”; y ejemplificando ambas,  explicaba que el ritmo “a lo pesado” se 

ejecuta en forma ternaria y es más marcado, mientras que “a lo ligero” se toca más rápido y 

en binario. Ambas maneras de interpretar corresponden a los valles de Campoo, y pueden 

intercalarse en la ejecución de una misma pieza musical. 
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4. ASPECTOS PERFORMATIVOS 

Si bien los instrumentos musicales forman parte de la vida social de todas las culturas, 

estos adquieren funciones diversas a través del tiempo, transformando sus usos y 

simbolismos a las nuevas circunstancias de vida y a los nuevos contextos sociales. 

La antropología social intenta dar respuestas o explicaciones a los sucesos que se 

presentan en torno a lo humano, y al entramaje relacional entre los mismos. Aquí quedan 

insertos los usos y costumbres de grupos culturales que en algún momento protagonizaron 

determinadas actividades y que luego modificaron al cambiar las condiciones de vida. 

Estos cambios en las  actuaciones de la vida, se comprenden en relación a las 

modificaciones y condicionamientos de un entorno próximo que hacen que no todo se 

mantenga siempre de la misma manera, entendiendo que la cultura es un proceso dinámico 

y cambiante. 

Alejados ya de la vida pastoril y de los usos domésticos del rabel, la vida cotidiana del 

pastor también adquiere connotaciones diferentes. Sus modos de entretenimiento, 

utilización del tiempo de ocio, descenso de las economías en torno a la industria de la lana 

e incorporación de las tecnologías en los medios de industrialización y de comunicación, 

fueron promoviendo en este colectivo el olvido de ciertas prácticas que habían sido usuales 

hasta entrado el siglo XX. El reducido grupo que se mantiene en actividad en relación al 

ámbito del pastoreo, ya no desarrolla el largo camino de la trashumancia y los hábitos 

familiares rurales en relación al entretenimiento, entorno en el cual desarrollaban veladas 

musicales de canto y baile, quedaron relegados por la incorporación de la radio y 

posteriormente la televisión.   

Luís Payno, estudioso y experto en la construcción de instrumentos del folklore 

español, dice lo siguiente en relación al proceso de decadencia y posterior recuperación del 

rabel: 

El verdadero declive del Rabel comienza hacia la mitad del siglo XX. La industrialización, el éxodo 

a las ciudades, la radio y la televisión, todo ello unido a un sentimiento generalizado de desprecio 

hacia lo ‘de pueblo’ hace que se vaya olvidando muchas de nuestras tradiciones e instrumentos, 

llegando a desaparecer en la mayoría de los sitios donde se tocaba al morir los últimos tañedores. 

Por suerte aún quedaron algunos músicos y a partir de los años 70 los viejos rabeles olvidados en 
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las cuadras empezaron a ser recuperados por nuevas generaciones y a construirse nuevos 

ejemplares”
98

 

 

Por otra parte, Javier Asencio García
99

 en la revista de folklore de  Joaquín Díaz, 

refiriéndose al rabel en la provincia de La Rioja,  menciona a Celestino Lázaro como al  el 

último rabelista “de entidad” que hubo en la provincia, fallecido en 1935. Dn. Celestino 

había sido entrevistado por Kurt Schindler quien incorporó como repertorio en su obra 

Música y Poesía Popular de España y Portugal, la canción  “La Loba Parda”. 

Respecto a su vigencia, dice Asencio Garcia: “La vinculación del rabel con la cultura 

pastoril en España se evidencia en el hecho de que el instrumento se haya conservado de 

forma exclusiva en los puertos o sierras de origen de las cañadas de los antiguos reinos de 

Castilla y León y en las dehesas de invierno meridionales”. (Ibidem) 

Se encuentra además, que en los valles de Campoo al sur de Cantabria, el rabel ha           

tenido vigencia en el ámbito rural hasta la década de los ’80.  

Ya finalizando el siglo pasado, se iniciará como mencionara, un proceso de 

revitalización en relación al uso del instrumento, formando escuelas y asociaciones de 

rabelistas. Si bien éstos sacarán al rabel de su entorno campesino y familiar, de alguna 

manera representan la opción de mantener viva una tradición que estaba extinguiéndose, 

dotándolo de nuevos significados, sonoridades y renovada estética. Según Susana Moreno 

Fernández
100

, esto puede observarse en la incorporación de otra cuerda y la modificación 

en relación a la técnica y el estilo musical. Aquí el rabel ya no será un instrumento que sólo 

acompañe la voz en coplas y romances, sino que tendrá un papel como instrumento solista, 

utilizando en sus interpretaciones texturas más complejas y  mayor diversidad melódica. 

Aunque, por el contrario, Luis Crespo en la entrevista que mantuvimos, señala lo siguiente:  

                                                           

98
 Payno, L.: “El Rabel” Disponible en: http://www.luispayno.es/arti/rabel.htm  Consultado: 08/06/16 

99
 Asensio García, J.: “El rabel en la Provincia de la Rioja”. Revista de Folklore N° 196. Año 1997 

100
 Moreno Fernández, S.:(2006) “El rabel y su práctica musical en Campoo…” Disponible en: 

http://www.vacarizu.es/d6/articulo/el-rabel-y-su-practica-musical-en-campoo-en-nuestros-dias/  Consultado: 

31/05/16 

http://www.luispayno.es/arti/rabel.htm
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Una cosa importante: la bandurria, no es un instrumento “para hacer música” o así lo 

entendemos nosotros… es un instrumento para acompañar la voz, no se entiende la 

bandurria si no va acompañada por la voz; aunque en estos tiempos hay gente que lo utiliza 

para tocar melodías, pero para eso ya existen instrumentos más refinados y conseguidos.  

 

Se observa entonces un cambio tanto en la función del objeto como en su construcción 

y simbolismo. Como dijera anteriormente, bajo la idea de recuperación y de la puesta en 

valor de un instrumento que se consideraba en vías de desaparición, diversas agrupaciones 

y asociaciones han llevado a cabo programas de desarrollo del mismo, otorgándole otro 

valor de uso. Esto tiene que ver con una respuesta adaptativa en función de los notorios 

cambios que en el sistema de la mesta se ha ido incorporando, produciendo variaciones  en 

los hábitos y costumbres de los pastores, que han evolucionado en otros usos en relación a 

la ocupación del tiempo libre o el ocio.  

Al respecto, Ángel Marina Cuesta
101

, oriundo de Reinosa e integrante de la Asociación 

de Rabelistas Capurrianos, a quien también tuve la oportunidad de entrevistar, decía lo 

siguiente:  

Como asociación musical partimos desde el año 2000. Nuestros objetivos básicamente son dos: por 

una parte difundir y hacer partícipe a la sociedad de nuestra cultura musical, y por otra parte 

intentar conservar para nuestros posibles continuadores de este instrumento. […] Somos gente que 

hacemos varios eventos para promocionar y difundir el rabel. Ejemplo: el día del rabel 

campurriano, homenaje a Paco Sobaler en el Castillo de Argueso, fin de año,  concierto de rabel, y 

otros. […] puedes ver  con actuaciones o en You Tube, ‘rabelistas campurrianos’. 

 

Además de ello, comentó que esta asociación cuenta con alrededor de 100 socios, 

aunque no todos son intérpretes de rabel. También expresó que son algunos de los 

miembros de la asociación quienes construyen los rabeles: “No hay dos iguales ni en 

sonido ni en diseño, son instrumentos  únicos”, dijo. En la página de Facebook de la 

misma, reza lo siguiente: “…para la defensa del rabel y el folklore de Campoo”. 

Por su parte, Luis Crespo mencionó que: “Ahora tenemos un resurgimiento del 

instrumento y las escuelas de folklore lo enseñan casi todas con mayor o menor fortuna. 

                                                           

101
 Entrevista realizada el 05/06/16 
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Como grupos sólo somos tres o cuatro, pero rabelistas hay muchos con distintos niveles y 

sensibilidades”. 

Y, aludiendo a los nuevos proyectos en relación a su grupo musical, me manifestó lo 

siguiente: “Ahora estamos embarcados con un romance de Antonio Machado ‘La tierra de 

Alvargonzález’; es recitado por Chema
102

 y hacemos varios pasajes con músicas de 

romances.” 

Se observa pues,  que el rabel ha comenzado a ocupar una escena diferente, pasando de 

las ruedas pastoriles o la cocina familiar, a la interpretación en otros ámbitos con finalidad 

artística. Hay un juego aquí, entre la tradición y la modernidad; la primera, que trae la 

memoria de un objeto de épocas pasadas con un valor simbólico en relación a  una tarea 

más o menos específica, y la segunda, que lo rescata del olvido poniéndolo en valor con un 

nuevo significado, una nueva función y un nuevo contexto. Sin dudas, esto tiene que ver 

con una búsqueda identitaria, con hurgar en la cultura profunda, con mantener viva la 

memoria de un determinado grupo social. 

En sus nuevas funciones, el rabel recorre escenarios en las manos de tañedores 

expertos que formados empíricamente o a través de  cursos que brindan maestros y 

asociaciones, reproducen sonoridades propias de la región. En la actualidad, estos grupos 

de rabelistas, están compuestos por formaciones musicales de 6 a 10 rabeles los que se 

tañen a la vez que acompañan el canto en presentaciones públicas como congresos, 

concursos, festivales, fiestas patronales, etc. Las mismas están presentes además en sistema 

online, ya que poseen como mencionara, cuentas en Facebook en las cuales es posible 

tanto contactarlos como seguir sus actividades.  

En lo que he podido observar, el simbolismo que el instrumento poseía en su ámbito 

anterior, ya sea el campo o la vivienda familiar; el intimismo, como refiriera María 

Gutiérrez, de tocar para sí o para unos pocos, ha dado paso a la ocupación de nuevos 

                                                           

102
 Chema Puente (1951), cantante y recitador de Trovas, Jotas y Romances; docente en la Escuela de 

Folklore de Santander. (Citado por Luis Crespo) 
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escenarios donde las performances tienen como objetivo un resultado estético que en 

su búsqueda produce inevitablemente una transformación no solamente en las formas de 

aprendizaje y los repertorios sino también en las características primigenias de los 

instrumentos. En aras de  mejorar  su acústica y sonoridad, también es necesario incurrir en 

modificaciones morfológicas, tal vez, como ha sido siempre a través de los tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 19: "ASOCIACIÓN DE 

RABELISTAS CAMPURRIANOS", DE 

REINOSA. PERFORMANCE REALIZADA 

EL DÍA 03/07/16 

FIG. 18: PERFORMANCE DEL GRUPO 

"CON EL ROMANCERO EN LA CALLE", DE 

SANTANDER, CANTABRIA. CONCIERTO EN 

EL CENTRO DE MAYORES DE CUETO. 
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VI.  APORTACIONES Y CONCLUSIONES  

Creo importante considerar que en el caso de los rabeles americanos, que han sido 

adoptados y mantenidos o modificados según sus necesidades y simbolismos tanto en lo 

morfológico como en las funciones de uso, no es de vital importancia determinar el 

momento exacto de incorporación a un determinado sistema social. Porque en realidad, 

también el rabel de la Península Ibérica ha ido adquiriendo nuevas formas y seguramente 

funciones diferentes a las del pueblo que lo incorporó a ésta, y lo sigue haciendo. Como lo 

afirma Lévi Strauss, “Cada cultura se desarrolla gracias a sus intercambios con otras 

culturas”
103

, por lo tanto estamos frente a adaptaciones de adaptaciones, como ocurrió en 

todos  los pueblos que fueron sometidos a conquistas o a culturas dominantes en algún 

momento de su historia. 

La importancia radica en poner en valor la vigencia que los mismos han demostrado 

tener en un lapso prolongado de tiempo, a partir del arraigo y la dotación de simbolismos 

que los mismos han adquirido en la estructura de la nueva cultura a la cual se incorporaron. 

Observar y analizar cómo ésta la aloja, adopta y resignifica según sus concepciones y 

necesidades. 

 En cuanto a las renovadas funciones performativas llevadas  a cabo in situ en el caso 

de las agrupaciones indígenas, considero que hay que ser muy cuidadosos en su abordaje, 

puesto que nos hallamos frente a una situación en donde el hombre se convierte en 

espectáculo para otro hombre, sobre todo en las para algunos “atractivas” representaciones 

de las culturas llamadas “exóticas”. En este caso puntual, e independientemente de si hay 

implícito o no un desarrollo económico en esta cuestión, se ha de tener especial cuidado en 

el tratamiento de la dignidad del observado, a fin de que la representación de su 

manifestación cultural tenga un abordaje que lo dignifique en su condición humana y 
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permita una mejor comprensión por parte de los observadores de esa cultura distinta, desde 

el ámbito del respeto y la admiración.   

 Con respecto a lo anterior, llego a la conclusión también, que tal como lo afirma 

Clifford Geertz
104

, realizar un análisis émico de las culturas estudiadas, requiere de una 

comprensión lo más aproximada posible de sus sistemas simbólicos, analizando tanto su 

sentido como su valor. Sin embargo, siempre estaremos frente  a la incertidumbre y al 

subjetivismo de si logramos con nuestra etnografía reflejar o no lo más profundo y real de 

una determinada manifestación cultural, o si se trata de “simulaciones” ante el observador, 

como lo llama el mencionado autor. De todos modos, la importancia radica en tratar de 

interpretar lo observado y describir los hechos desde el punto de vista tanto del nativo 

como desde nuestro propio análisis antropológico. 

 Confirmo a través de la etnografía realizada, la importancia de estar atento y 

distinguir los tres niveles que pueden presentarse durante la observación en el trabajo de 

campo. Al respecto, Barbolla Camarero
105

 exhorta a distinguir con la mayor nitidez posible 

los mismos, diferenciando por un lado, lo que los nativos “dicen” sobre sí mismos y sobre 

los demás en la narración de hechos, valores, creencias, etc. Por otro, lo que los 

informantes “creen” que el antropólogo quiere escuchar, o la imagen que ellos desean 

proyectar de sí mismos hacia los demás y que a veces no es lo que realmente pasa o 

sucede. Y por último, lo que las gente cree que “debiera pasar”, la manifestación de sus 

aspiraciones, sus ideales, etc. En cuanto a esto, mencioné en el apartado referente a la 

justificación, la importancia de “ver más allá” de la mera información que recibimos, a fin 

de aproximarnos lo mejor posible a una buena interpretación, aunque creo que siempre la 

misma tendrá un sesgo relacionado con la propia enculturación.  
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 Geertz, C.: (2006) La interpretación de las culturas. Barcelona: Ed. Gedisa. 
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 Calvo Buezas, T. y Barbolla Camarero, D.: (2006) Antropología. Teorías de la Cultura, Métodos y 

Técnicas. Badajoz: Ed. @becedario,  pp. 445-446 
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 Por otro lado, y volviendo a retomar el pensamiento de Lévi-Strauss, me pregunto 

hasta qué punto es válido inducir o promover desde nuestra visión occidentalista y muchas 

veces etnocéntrica,  el mantenimiento de usos y costumbres que los propios miembros de 

esa otra cultura, como por ejemplo la Mbyá, ha decidido ir cambiando. Al respecto, en el 

capítulo destinado a El lugar de la civilización occidental del libro “Raza y Cultura”, el 

autor mencionado, expresa que “no sirve de nada querer defender lo propio de las culturas 

contra ellas mismas (Ibidem:76), y más aún, cuando se trata de aspectos que operan desde 

la superestructura. En este lugar, aunque puedan ser reemplazados objetos tangibles a los 

que considerábamos patrimoniales, queda preservado lo que realmente es trascendente para 

esta cultura, como por ejemplo la música en cuanto a elemento expresivo de su 

religiosidad, más que el elemento físico del instrumento.  

 Es por ello, que si bien en un principio me plantee como objetivo la recuperación de 

las técnicas artesanas en la construcción del ravé, en este punto y a la luz de lo dicho por 

Lévi-Strauss debo preguntarme cuáles son sus propios y  verdaderos intereses al respecto. 

Si bien desde mi visión pueda parecer importante e ideal que los ravés sigan siendo 

construidos como se vinieron haciendo desde hace 500 años, ¿por qué se ha de limitarlos 

en el uso de instrumentos que pueden obtener nuevamente de nuestra cultura, cuando 

justamente es ésta la que los ha privado de la posibilidad de obtención de la materia prima 

de sus bosques? 

 No obstante, sí creo imprescindible documentar el proceso de construcción de los 

pocos lutieres que aún poseen el conocimiento y que los realizan, para que esta práctica no 

caiga en el olvido y queden registros fílmicos y gráficos de ello, tarea que me propongo 

realizar en la ampliatoria de este trabajo en miras a una posible tesis doctoral. 

 Lo que sucede en los valles de Campoo y Santander, es prueba de que son las propias 

inquietudes de recuperación de un determinado grupo social las que ponen en marcha el 

motor de puesta en valor o de resignificación de un elemento de la cultura. Esta inercia, 

lleva a emprendimientos de nuevas búsquedas que a su vez inducen cambios variados tal 

vez en lo morfológico y en los nuevos usos, pero no en la esencia del mismo. Por ello, la 
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etnografía ha de indagar sobre los aspectos que circundan a los hechos y fenómenos que 

observamos como producto de esta cultura actual, que seguramente es la suma de las 

anteriores, pero producto concreto de este tiempo. 

 Me remito a las palabras que José Antonio de Rota y Monter dedicara en el prólogo 

del libro “Objetos, Sujetos e Ideas. Bienes etnológicos y memoria social”
106

 del Dr. Javier 

Marcos Arévalo, cuando refiriéndose a lo que se considera o no auténtico respecto del 

patrimonio, dice lo siguiente:  

Es necesario asumir que todos los componentes que salvamos de nuestro patrimonio sólo pueden 

ser actualizados y revividos culturalmente mediante el simulacro. El patrimonio es siempre 

representación y nuestra formulación del patrimonio como representación cultural, nos plantea 

primordialmente un problema de comunicación. Este es el aspecto central que condiciona todo lo 

demás. La verdad del patrimonio está directamente relacionada con la autenticidad de la 

comunicación que su puesta en escena transmite.[…]Debemos atender a lo que se transmite y cómo 

se transmite. 

 

 Me planteo entonces, que es imposible frenar el devenir de la cultura, y que las 

performances de las cuales he hablado tanto en las agrupaciones de rabelistas españolas 

como en las agrupaciones Mbyá, acompañan este desarrollo con las formas propias de la 

época, aquellas que tienen significado para sí en un contexto y en un tiempo determinado. 
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VII. GLOSARIO 

Aguardiente: destilado alcohólico de alta graduación, de caña de azúcar, vino, etc. bebida 

con la cual los nahuas “dan de beber” al rabelito. 

Alma: Mús. Dícese del cilindro de madera (por lo general de abeto) que se coloca a 

presión entre la tapa y el fondo de un violín, a fin de transmitir el sonido de la tapa al fondo 

y brindar mayor sonoridad, cuerpo y brillantez al sonido, sobre todo de los agudos. 

Arrabel: Mús. Instrumento musical que dependiendo de la zona define al rabel o a la 

huesera.  

Arpero: ejecutante de arpa 

Arpisto: sinónimo de arpero 

Binario: Mús. Realtivo al compás marcado en dos tiempos. 

Cabrero: dícese en Extremaura del que tiene por oficio cuidar cabras. 

Cajal, cajalito: pequeña choza de los indígenas huastecos hecha con ramas y hojas.  

Calabaza: Bot. Lagenaria siceraria. Variedad que una vez seca, se utiliza para diversos 

fines utilitarios u ornamentales.  En Extremadura se la conoce como “calabaza vinatera” y 

en Misiones como “calabaza matera”, por las funciones de uso: contener el vino, o tomar el 

mate, respectivamente. Con ella también, se construyen instrumentos musicales, como las 

maracas y eventualmente los rabeles.   

Campurriano: originario de Campoo.  

Cargo: posición dentro de una determinada estructura social, que reciben los que poseen el 

“don” de comunicar el mundo terrenal con el divino.  

Cartonal: pequeño instrumento de cuerda pulsada, muy utilizado en las comunidades 

nahuas. 
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Cordófono: denominación organológica de un instrumento de cuerda.  

Cordámen: Mús. Dícese del conjunto de crines u otro elemento con el cual se tensa el 

arco musical. 

Cosmogonía: Fil. Relativo a las creencias y discusiones sobre el origen y la creación del 

universo. 

Cosmovisión: manera o forma de ver y entender el universo. 

Cuachele: del náhuatl, pájaro carpintero. 

Cuapele: del náhuatl, gallo pequeño, o gallito. 

Diapasón: parte de un instrumento de cuerda compuesta por el mástil, sobre el cual se 

pisan las cuerdas para obtener las notas deseadas. 

Digrama: unidad indisoluble, que en el guaraní representa un solo fonema. 

Ejecutar: tañer un instrumento musical.  

Emic: término que se populariza con Marvin Harris con el concepto de una nueva 

etnografía. Refiere al aspecto relacionado con la visión interna de una cultura, o el punto 

de vista del nativo. 

Etic: categoría descriptiva desde el punto de vista externo a una cultura. 

Etnolaudería: neologismo utilizado por Hernández Vaca, en contraposición a la ciencia 

organográfica, que cree más adecuada para definir a aquellos instrumentos de construcción 

lútera analizados desde una comprensión del objeto en relación a su función social, y no 

desde un análisis clasificatorio de la musicología sistemática. 

Fiadeiro: término émico para referirse a los hilanderos.  

Fídula: instrumento de cuerda frotada, de uso extendido en la Edad Media.  

Glissando: Del It., efecto sonoro que se consigue al deslizar los dedos por una cuerda,  de 

una nota a otra.  

Guarania: género de estilo folkórico paraguayo, creado por José Asunción Flores.  
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Huesera: Mús. Instrumento idiófono frotado, tradicional de Castilla, que está compuesto 

por huesos de tibia de cabra o cordero, los cuales unidos entre sí por un cordel que los 

atraviesa por ambos lados, se cuelga del cuello sobre el pecho y se frota con una tejuela o 

castañuela. También se fabrican de cañas, y se lo conoce con el término de ginebra y de 

arrabel. 

Huasteca: región mexicana que abarca desde el Norte de Vera Cruz, parte de San Luís de 

Potosí e Hidalgo  hasta Puebla, en la cual se hallan los pueblos indígenas Nahuas y Tenek. 

Idiófono: Mús. Instrumento musical que posee sonido propio, o sea, que el cuerpo del 

instrumento es el que vibra o resuena sin necesidad de cuerdas, aire o membranas.  

Interludio: Mús. Breve composición que se ejecuta entre dos partes de una obra musical. 

Intervalo: Mús. Distancia que existe entre una sonido, tono, nota y otro/a. 

Lawel: término que denomina al rabel en Chiapas. 

Lútera/o: neologismo que alude a un instrumento de construcción artesanal, realizada por 

un lutier. 

Manás: término émico para referirse a una manada. 

Mba’é pú: guitarra de 5 cuerdas de los Mbyá-Guaraní. 

Mba’é pú mirí: calabaza seca a modo de maraca o sonaja de los Mbyá-Guaraní. 

Mbaraká mirí: maraca. Sinónimo del anterior. 

Mbaraká: sinónimo de Mba’é pú o guitarra 

Mbyá: parcialidad guaraní. Del Guar. “la gente” 

Melisma: Mús. Forma de interpretación, en la cual se le otorgan variantes de altura a una 

misma sílaba. 

Mesta: organización o gremio de ganaderos creado en  1.273, por Alfonso X “El Sabio”,  

y que tuvo vigencia hasta el primer tercio del siglo XIX.      

Mimby etá: flauta pánica de los Mbyá-Guaraní. 
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Mimby í: flauta vertical de pico de los Mbyá-Guaraní.  

Monoacórdico: que posee un solo acorde. 

Monóxilo: dícese de un objeto que se construye en una sola pieza de madera. 

Mordente: Mús. Adorno musical que implica alternar la nota principal con su inmediata 

superior o inferior. 

Náhua: indígenas de la Huasteca mexicana. 

Náhuatl: lengua de los huastecos. 

Ñande rekó: Guar. Nuestro modo de ser. 

Opy: templo o casa de rezos de los Mbyá-Guaraní. 

Opyguá: líder encargado del opy, chaman. 

Organistrum: instrumento musical medieval de cuerdas, compuesto por una rueda que al 

girar rozaba las mismas produciendo un sonido continuo. A su vez, poseía un teclado, el 

cual accionaba unos pivotes que a su vez tocaban las cuerdas en la altura estipulada. Tanto 

el teclado como la rueda, fueron innovaciones mecánicas de la época, pero que presentaban 

la dificultad de tener que ser manejados por dos personas. Una que gire la rueda a través de 

una manivela, y otra que accione las teclas. 

Performance: término utilizado para definir un espectáculo escénico, que por lo general 

combina varias disciplinas del arte. 

Polka Paraguaya: genero folklórico del Paraguay. 

Popygua í: instrumento idiófono que se bate entre los dedos a modo de claves. 

Postludio: pequeña pieza o fragmento musical que se ejecuta al finalizar una obra musical. 

Preludio: pequeña pieza o fragmento musical que se ejecuta antes de iniciar una obra 

musical. 

Quom (Qom): antiguamente llamados Toba, es una etnia de origen guaraní que habita 

gran parte del Norte de la Argentina.  
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Rabel: instrumento de cuerda frotada.  

Rabelista: intérprete de rabel. 

Rabelisto: término émico para nombrar al intérprete de rabel. 

Rallentando: Mús. Acción progresiva de disminuir la velocidad en el tempo de ejecución.   

Ravé: Rabel Mbyá. 

Raveri: término que denomina al rabel entre los Rarámuris. 

Raweri: Sinónimo de raveri. 

Rebec: instrumento musical que da origen al rabel.  

Roncón: término émico para definir un sonido continuo y grave. 

Ternario: Mús. Realtivo al compás marcado en tres tiempos. 

Teyomej: nombre náhuatl que denomina a las pequeñas deidades que habitan en las 

cuevas. 

Toepí: término empleado para nombrar al rabel entre los Rarámuris de México. 

Trashumancia: refiere al movimiento y traslado ganadero que se produce de las dehesas 

de verano a las de invierno y viceversa, a fin de garantizar el alimento del ganado. 

Triuno: término que emplea el cristianismo para referirse a las figuras de Dios el Padre, 

Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, en la figura de un solo Dios. 

Tzacanson: danza huasteca destinada a los cuatro vientos y a la madre tierra. 

Sertaneijo: estilo de música popular brasileña, de gran auge a partir de la década del ’90. 

Si bien tiene sus orígenes alrededor de 1.920 en la música campesina del sur del Brasil, 

actualmente se encuentra difundida en todo el territorio nacional. 

Sincretismo: se refiere a la fusión o simbiosis de más de una creencia o elementos de una 

cultura asimiladas en otra. Se observa más claramente (aunque no más sencillamente) en 

las expresiones religiosas, y surge de los intercambios culturales entre los pueblos.  
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Vihuela: instrumento de cuerda frotada con arco o pulsada, muy utilizada en el 

Renacimiento. 

Voluta: adorno que remata el final del clavijero de un instrumento de cuerdas. 

Zanfona: nombre que se le da en la zona de Galicia, al organistrum. 
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IX.  ANEXO 

Mencionaré aquí algunos autores y obras que han sido fundamentales en la comprensión de 

la cultura Mbyá-Guaraní: 

 León Cádogan: Entre sus escritos, destaco la elaboración del primer  Diccionario 

Mbyá-Guaraní / Castellano (1992),   Ywyra ñe’ery: fluye del árbol la palabra (1971), y su 

valiosa etnografía  Ayvu Rapytá, textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá (1959) 

 Batomeu Meliá: Doctorado por la Universidad de Estrasburgo, se desempeñó como 

docente de la Universidad Católica de Asunción y  presidente del Centro de Estudios 

Antropológicos de esa misma universidad. Acreedor del premio Bartolomé de las Casas en 

2011. Actualmente es docente del programa de postgrado de la Universidad Nacional de 

Misiones y desarrolla una presencia activa en diversas revistas especializadas y medios de 

comunicación. Entre sus amplios trabajos, destaco su obra más reciente, la traducción del 

Ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha al idioma guaraní, presentado en marzo de 

2016 en el VII Congreso Internacional de la Lengua Española realizado en San Juan de 

Puerto Rico. Otras obras:  Mundo Guaraní. (2006), Una nación, dos culturas (1997),  

Guaraníes y Jesuitas en tiempo de las misiones. Una bibliografía didáctica (1995), Elogio 

de la lengua guaraní (1995), El guaraní conquistado y reducido: ensayos de etnohistoria 

(1993). 

 Guillermo Sequera: Entre otros galardones, Premio Nacional de Ciencia en dos 

oportunidades y  autor de numerosas obras entre las que destaco: Sonidos de la Pasión.  

(Libro+5 CD’s. Investigación Etnomusicológica. Colectas: 1970-1989), Kosmofonia Mbya 

Guaraní. (Libro + CD’s) (2006), “Música Mbya-Guarani” (CD) (1997). 

https://www.youtube.com/watch?v=q2VYo4XUTEs/
https://www.youtube.com/watch?v=QiFKn6Vspmc/
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 Irma Ruiz: Fue Directora del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” y 

Miembro fundadora de la Asociación Argentina de Musicología en la cual ejerció la 

vicepresidencia y presidencia en diversos periodos.  Entre 1989 y 2002 fue Directora por 

Argentina del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y desde la misma 

fecha a la actualidad, dirige diversos equipos de investigación. Entre sus investigaciones 

antropológicas y etnomusicológicas en pueblos originarios, destaco las realizadas con el 

pueblo Mbyá-Guaraní. Prolífica escritora, de la cual resalto algunos textos significativos 

para esta temática como por ejemplo: Lo que no merece una guerra… Una revisión 

teórico-metodológica. En Enrique Cámara (ed.) (2015), Estudios sobre la obra de Carlos 

Vega, pp. 15-55. (2015), La creatividad indígena al servicio de una visibilización 

estratégica: las músicas públicas Mbyá-guaraní. En Susana Moreno Fernández pp. 111-

137. SIBE (2012); Aborigen, sudamericana y transgresora: la ingeniosa flauta de pan de las 

mujeres Mbyá-guaraní. TRANS. (2011); “¿Lo esencial es invisible a los ojos? Presencias 

imprescindibles y ausencias justificables en el paisaje sonoro ritual cotidiano Mbyá-

guaraní.” Cuadernos de Música Iberoamericana, 16: 59-84. (2008); La “caída” de los 

dioses y la dulcificación del mar. Secuelas de otra mirada sobre la arquitectura del cosmos 

Mbyá-guaraní. Revista de Indias, LXIV (230): 97-116 (2004); Instrumentos Musicales 

Etnográficos y Folklóricos de la Argentina (1993), “La ceremonia Ñemongaraí de los 

Mbyá de la provincia de Misiones.” Temas de etnomusicología, 1: 45-102 (1984). 

IMÁGENES 

Fig. 1 y 2: Fotografiadas del Volumen complementario de la edición facsímil Nro. 2 del T. 

I L. de la Biblioteca del Escorial, consultado en la Biblioteca Pública de Cáceres durante el 

mes de abril del 2016. 

Fig. 3: Rabelito Nahua. Disponible en: Barrios Manzano, P. y Contreras Arias, G.: Muestra 

Iberoamericana: Los primeros instrumentos de la exposición. El Patrimonio compartido. 

Grupo Musaexi, UNEx. Disponible en:   

http://descargas.nuestramusica.es/catalogo_instrumentos.pdf/  Consultado: 02/06/16 

http://descargas.nuestramusica.es/catalogo_instrumentos.pdf/
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Fig. 4: Provincia de Misiones. Disponible en: 

http://www.lugaresdemipais.com/argentina/misiones/aguas-grandes-cataratas/la-ruta-de-la-

yerba-mate.htm/attachment/mapa_de_la_yerba_mate/ Consultado: 02/03/16 

Fig. 5: Entrevista a Pablo Villalba, Opyguá de la Aldea Santa Ana Miní. Fotografía: 

Marcos Otaño. 

Fig. 6: Ravé perteneciente al Opyguá Antonio Morínigo. Fotografía: Marcos Otaño. 

Fig.7: Ravés pertenecientes a la Sra. Buchi Codiani, construidos en Puerto Leoni. 

Fotografía: Zulma Pittau. 

Fig. 8: Antonio Morínigo y su ravé en la Aldea Katupyry. Fotografía: Marcos Otaño. 

Fig. 9: Mbiké Quom. Disponible en: http://www.elcantoqom.com.ar/  Consulta: 12/05/16 

Fig. 10: Rebaño en Puebla de Don Rodrigo, Castilla La Mancha. Fotografía: Marcos Otaño 

Fig. 11: Amador Bruña. Disponible en: lacuevaborela.blogspot.com. Consulta: 06/06/16 

Fig. 12: Pequeño rabel construido por Luis Payno, propiedad del Sr. Ángel Domínguez 

Morcillo. Fotografía: Marcos Otaño. 

Fig. 13: Rabel construido por Faustino Pérez. Museo de Cáceres. Fotografía: Zulma Pittau. 

Fig. 14: Arrabel o ginebra. Museo de Cáceres. Fotografía: Zulma Pittau. 

Fig. 15: Arrabel o huesera. Disponible en: www.arrabel.net. Consulta: abril de 2016. 

Fig. 16: Rabel con tapa de piel y una sola cuerda, construido por Juan Miguel Yévoles. 

Fotografía: Marta Serrano Gil. 

Fig. 17: Rabel con rosetón y tres cuerdas, construido por Juan Miguel Yévoles. Fotografía: 

Marta Serrano Gil. 

Fig. 18: Grupo “Con el Romancero en la Calle”, de Santander. Fotografía, perfil del FB.  

Fig. 19: Grupo “Rabelistas Campurrianos”, de Reinosa. Fotografía, perfil del FB. 
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