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MAPA DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS DE SUDAMERICA. Muy resumido y esquemático, sólo como referencia general. Hay culturas 
que abarcan enormes territorios, como Inca, y los límites temporales varían mucho según diferentes autores. 
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MAPA DE LAS CULTURAS INDIGENAS DE SUDAMÉRICA. Muy esquemático, sólo como referencia general.  Muchas culturas ocupan 

grandes territorios, otras han variado su ubicación a través de la historia. Los autores denominan a veces a partir de los etnónimos, 
otras veces a partir de la lengua, o de denominaciones aplicadas por los colonizadores. Aparecen sólo los nombres más 
frecuentemente mencionados en la literatura 
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NOVENA PARTE 

TAMBOR TUBULAR 
 

La subdivisión SH de los membranófonos, tal como explique al iniciar la parte de 

los Membranófonos, comprende muchas categorías que son bastante poco útiles para la 

realidad sudamericana.  En esta parte repaso los tambores tubulares, que comprende una 

gran cantidad de tambores cilíndricos de dos membranas; no conozco ningún caso de 

tambor cilíndrico de una membrana en la organología vernácula sudamericana.  La mayoría 

tiene una forma cilíndrica, con un alto mayor que el diámetro, lo que lo diferencia de la 

caja. Hay algunas formas especiales, como algunos casos con forma de reloj de arena, de 

tiempos prehispánicos, y escasos ejemplares en forma de barríl. Las formas de copa, cónica 

y doble cono, muy habituales en África, no parecen haber permeado las tradiciones 

amerindias y de sus descendientes.   

 

 

 

Fig 258 SUBDIVISIONES DEL SISTEMA SH QUE SON UTILIZADOS EN ESTA PARTE.  
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Las razones de esta restricción formal la discutí en la introducción a los 

membranófonos, mencionando mis ideas al respecto, pero sin duda es un tema de gran 

trascendencia, porque involucra un continente entero que exhibe un diseño sonoro bastante 

limitado al respecto. Desgraciadamente casi no hay estudios al respecto, en general los 

tambores no son parte del estudio etnomusicológico, a no ser que se trate de las tradiciones 

africanas, mucho más ricas en instrumentos y modos de tocar. La influencia del Congo 

Belga en Sudamerica se ha detectado con numerosas formas tubular cilíndrica o cónica 

muy alargada, generalmente organizados en baterias de 3 o más tambores de diferentes 

tamaños, ejecutados polirítmicamente, y se han mantenido principalmente en la población 

afroamericana (ver Lizcano, revista Shell c. 1980, pp 22-24). Ese material no lo incluyo en 

este libro.  
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MADERA 

 

El tambor tubular cilíndrico de tronco hueco es probablemente el  más fácil de 

hacer, y por eso lo encontramos en todo el mundo.   

 

En las regiones áridas de la costa del Pacífico se han conservado varios ejemplares, 

algunos sin membrana, pero todos ellos conservan el asa lateral para sostenerlo, o el 

agujero por donde pasaba esta, señalando la similitud de uso que ya señalamos para la caja.  

Muchas de las menciones coloniales a tambores pudieron referirse tanto a cajas como a 

tambores, como los tambores grande y pequeños hechos con “un palo hueco tapaeo por 

ambos cabos con cuero de llama” que menciona Cobo (J Borja 1951: 25).  

 

 
259 CUERPO DE MADERA  
A- cuerpo de tambor, de tronco ahuecado posiblemente molle (160 x 118 mm promedio), con asa de cordel de lana de auquénido.  Los 

cueros desaparecieron. Arica, Complejo cultural Gentilar (MASMA AZ-PLM3-67-1-1516, Daueslberg 1974: 62).  
B- cuerpo de tambor hecho de madera delgada (¿corteza?), fue restaurada con costura de pelo humano.  Poseyó un asa de lana y dos 

cueros muy delgados de piel de ave marina, unidos en V, ambos hoy perdidos. 160 x 130 mm promedio. Arica, san Miguel 1000-
1200 dc.  En ese mismo cementerio, en otras tumbas se encontraron tambores de hueso y de cerámica descritos mas abajo. 
(MASMA PLM4 27 1519 597 PLAYA MILLER 3, TAMBOR reloj de arena Dauelsberg 1974).  

 

Se han encontrado restos del cuerpo de madera de algarrogo de un tambor en el 

cementerio de La Paya (Salta, Argentina), en la tumba 72-CXIV, de 300 mm. alto, junto a 

cascabeles de semilla de jungnlans australis (Ambrosetti 1907) y otro en El Churcal 

(Raffino 1984: 243)   



308 
 

Varios ejemplares conservan las dos membranas de cuero, y todos ellos muestran el 

mismo modo de instalarlo, en que los cueros cubren gran parte del cuerpo.  La atadura es en 

V directa, y de muy corto trecho.  Algunas ataduras son muy toscas, y otras muy finas. Al 

parecer todos ellos tenían su atadura cubierta con una tira ancha de cuero, que algunas 

conservan, similar al de las cajas que mostramos en la parte anterior.  Se nota una 

preocupación por lograr un cuerpo de paredes delgadas, que lo hacen más resonante, y de 

usar cueros delgados, que generan más armónicos agudos.  

 

 

260 CUERPO DE MADERA Y CUEROS  
A- Tambor de confección bastante tosca, hecho en un tronco ovalado de paredes delgadas, con un cuero delgado, con atadura de lana 

muy irregular. 200 x 250 mm. Posee  un asa que pasa de un agujero a otro, permitiendo pasar la mano, la cual muestra una 
superficie muy lustrosa debido al uso intenso. (MAVI CSCY_1812-AK).  

B- Tambor chiribaya (Bolaños 2007 129).  
C- (MIM, La Paz).  
D- Ejemplar en muy buen estado, conserva ambos cueros que casi se unen en la mitad del cuerpo, cubiertos por una faja de cuero de 30 

mm de ancho. 175 x 170 mm aprox. Las amarras de cuero en V son muy cortas. El asa de cuero es la tradicional que describimos 
para las cajas, que permite colgar el tambor con una mano. Gentilar 1200-1470 dc. (MCHAP 2542).   
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REPRESENTACION 

 

Hay varias representaciones de tambores tubulares. Menos frecuentes que las 

miniaturas de cajas (fig 223), algunas en metal se asemejan a las miniaturas de cajas Chimú 

(fig 224), mientras otra muestra una forma mucho mas tubular. En los Andes Sur solo 

conozco dos representaciones de su ejecución, una de la cultura Inca muestra una escena en 

metal con un hombre sosteniendo el tambor mientras la mujer toca una trompeta (¿?) y un 

cascabel (¿?).  Otra de cerámica, Santa María (Salta, Argentina), muestra un hombre con 

deformación craneana, sosteniendo un animal (¿perro?), mientras la mujer, con un peinado 

con dos moños, toca un pequeño tambor que lleva en bandolera mediante una correa al 

pecho (Raffino 1984).  

 

 

 
261 REPRESENTACION DE TAMBOR CILINDRICO  
A- (CCC).  
B- Inca (Jennings-Hoebel 1972).  
C- Santa Maria, 1150-1350 dc. (Raffino 1984)  
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En Ecuador hay varias representaciones de tambores tubulares cilíndricos, siendo 

ejecutados en dos posiciones: con un gran tambor acostado, atravesado al frente, o a un 

costado del cuerpo.  

 

Un detalle importante que se repite en varias de estas representaciones es la 

existencia de un círculo al centro de la membrana.  Algunos tambores, como la tabla hindú, 

poseen una pasta que dibuja un círculo al centro de la membrana, y que ayuda a modificar 

el sonido, haciéndolo más vibrante, sonoro y con una afinación más precisa.  Tal vez estas 

representaciones aludan a algo parecido, pero hay que tener en cuenta que no estamos ante 

una intención de representar fidedignamente la realidad, sino ante una imagen en que ese 

detalle puede aludir a un relato que desconocemos.  

 

 

262 REPRESENTACION DE TAMBOR CILINDRICO  
A- ejecutante sentado, con el tambor al costado, que percute con un palo sencillo, sin acolchado. Posee cascabeles en ambas piernas.  

Nótese el círculo en el parche.  160 mm alto. Jamacoaque. (MAAC GA7-1241-79, Hickmann 1990: 181, Parducci 1989, Idrovo 1987, 
Valdivia 2018) 

B- tocado de pie, con el tambor atravesado al frente, sujeto con una correa al cuerpo. Con círculo en el parche. 182 alto.  Bahia o 
Guangala (Quinatoa et al 1997).  

C- imagen muy tosca, con un gran tambor cruzado frente al cuerpo.  No se observa mazo, lo que lleva a interpretarlo como tocado con 
la mano según Idrovo (1987: 77). Bahía. 160 mm alto. (MAAC GA-475-200-76).  

D-imagen muy simplificada con un tambor pequeño tocado con un palo. Jamacoaque. 100 mm alto (MAAC GA-1-2915-86, Idrovo 1987: 
78) 

E- gran tambor cruzado frente al ejecutante, con círculo en el parche.  Bahía, 215 mm alto. (MAAC GA-4-1945-81; Hickmann 1990: 181,  
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Otra representación Wari muestra el ejecutante tocando una flaquta de pan con la 

mano derecha, mientras tañe un tambor con la izquierda, con un pequeño palito. Esta 

función es bien conocida en los sikus y otros tipos de flautas de pan del altiplano boliviano 

y peruano, donde el tocar la flauta y el tambor el mismo ejecutante se considera la forma 

ancestral. Existirían dos figurillas Tiwanaku tocando flauta y tambor, según Diaz Gainza 

(1973: 166) 

 

 

 
263 REPRESENTACION DE TAMBOR CILINDRICO  
A- tamborero con flauta de pan. El tambor mestra las amarras paralelas dibujadas (MNAAHP)  
B- figura cadavérica tocando un gran tambor  (Sánchez, subido a Facebook en 2016).  
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En Ecuador aparecen varias representaciones de tambores tubulares chicos, sujetos a 

un costado del cuerpo. Algunos tambores presentan un cuerpo levemente acinturado, pero 

puede deberse a una forma muy simplificada de su imagen.  Varias representaciones 

Jamacoaque no aparecen en actitud de tocar, sino en una actitud que nos parece como de 

saludo.  

 

 
 

264 REPRESENTACION DE TAMBOR CILINDRICO PEQUEÑO  
A- personaje cantando mientras percute el tambor sujeto con una correa al hombro. La mano que percute está rota, no se observa el 

mazo. Jamacoaque, 135 mm alto. (MAAC GA1-2153-82)  
B- Personaje de pie, al cual le sale una gran cola de la espalda.  Manta, 500-1532 dc. (DM 14) 
C- personaje en actitue de saludar.  El brazo derecho está roto. En el centro de la membrana se nota el círculo que dejó un pastillaje 

desprendido (MNMC)  
D-dos personajes en actitud de saludar.  Bahia, 220 alto (MAAC GA-1-2153-82; Hickmann 1990: 185),  
E-personaje en actitud de saludar.  Jamacoaque, 160 alto.  El objeto es una ocarina sin agujeros de digitación.  (MDE; Idrovo 1978:78, 

Quinatoa et al 1997).  
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La atadura en red fue utilizada en Ecuador, como se puede observar claramente en 

varias representaciones de cerámica.  

 

 

 

 
 
265 REPRESENTACION DE TAMBOR CILINDRICO CON ATADURA EN RED.  
A- Chorrera-Bahia, 145 largo. (Hickmann 1990: 177). 
B- Bahia (Bolaños 2007: 60).  
C Ejecutante golpea el tambor con un mazo en que se observa el acolchado representado como la parte mas gruesa. El tambor esta 

colgado con una correa al cuerpo. Jamacoaque- 280 mm alto- (MDE; Salomone 1975: 139; Hickmann 1990: 177).  
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En otra representación se observa un tambor muy chiquito, tocado en el pecho.  En 

Ecuador figuras que reproducen una persona que toca una flauta de pan y lo que parece un 

pequeño tambor tubular que reposa frente a el, sujeto en un pequeño pedestal. 

Desgraciadamente en los dos casos que conozco, la baqueta está rota, lo que impide saber si 

esta es la interpretación correcta.   

 

Barias botellas dobles peruanas poseen el cuerpo de la botella de forma cilíndrica 

(lo habitual es globular), lo cual podría interpretarse como la representación de tambores 

pareados, siguiendo la interpretación mostrada en la fig 226.  

 

 

 
266 REPRESENTACION DE TAMBORES TUBULARES DIVERSOS 
A- botella doble con dos personajes cadavéricos, uno de los cuales toca siku mientras toca con la lengua al otro, sobre dos tambores 

(¿?). (ML).   
B-  Chuquitanta, Inca, 205 alto (MVB 18973; Hickmann 1990: 179).  
C- estilo Manabí, Col. Fisch, Quito (Herbert-Stevens 1972: 82) 
D- ejecutante de flauta de pan y un posible tambor pequeño sobre un soporte. Se nota la atadura en red y la amarra central, similar a 

fig. 264C.  Falta el percutor, que está roto, pero se conserva inicio de palo grueso.  Capulí, 480 alto. (MCHAP 52).  
E- Chancay (Hickmann 1990 179).  
F- La Tolita, 140 mm alto (MAAC GA-4-1832-81; Hickmann 1990: 179)  
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FIG 267 REPRESENTACION DE TAMBRES TUBULARES 
Tres ejemplares fotografía Carlos Sanchez H.  

  



316 
 

ETNOGRAFICO, ACTUAL  

 

La enografía del tambor tubular es bastante reducida.  Se conservan en pocos 

lugares con las características mencionadas hasta aquí, siendo mucho mas frecuente su 

confección mestizada, que veremos mas abajo. Actualmente los chipaya en Bolivia utilizan 

un tambor igual al que presentamos en la fig. 259.  

 

 

 
Fig 268 TAMBOR TUBULAR CUBIERTO, ACTUAL 
A, B- chipaya, se tañe con un percutor con lana y dos “orejas” y un mechón al final. 400 x 300 mm. (MUSEF).  
C- tambor del siglo XIX, Ecuador (MTIM).  
D- Tambor utilizado en Lora (Rancagua, Chile), por el baile de “los negros” que tocan pifilka (2012).  
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El kakekultrún mapuche es un tambor tubular cilíndrico hecho de un tronco de árbol 

ahuecado.  Se le conoce también como makawe hacia la cordillera y cauqelmamel para la 

costa. (Ernesto Gonzalez 1981). Posee atadura en V sin aro. 

 

 

 
Fig 269 KAKECULTRUN  
A- Carlos Qeueupumil, de Kachim, tocando makawa de lingue (240 x 300 mm) y wada (maraka) (foto Ernesto Gonzalez 1981).  
B- kakekultrun con dos palos de koliu (coligue). 21 x 27 promedio. (MSCH).  
C- Villarica, 370 x 300 y 460 x 300 mm (CJM).  
D- Kakekultrun con atadura de cuero. 285 x 260 mm. (MVI: RCAVI RS 117).  
E- atadura de soga y cuero. 310 x 365 mm. Denchulcahue (MVI: RCA VI RS 116) 
F- Rogelio Queupumil tocando makawa por ambos lados, con dos palitos, Kachim (foto Ernesto González).  
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Tambores similares al kakecultrun, hechos de tronco ahuecado, lo encontramos en 

todo el continente.  

 

 

Fig 270 TAMBOR TUBULAR CON AMARRA EN V SIN AROS, ACTUAL. 
A- sankuti, Moxos (Beni, Bolivia) (Mújica 2019: 103).  
B- mujer inca, con “tamborino para los bailes” (Ocaña 1599-1605: 259) 
C- bombo con cuerpo de turril y cuero de llama, Cerro Silala (Potosi) (Cavour 1999: 215).  
D- sancuti (bombito), San Ignacio de Moxos, 1986 (Cavour 1999: 250).   
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ATADURA 

 

Hasta aquí he presentado sólo la atadura en V sin aros, la mas habitual en ejemplos 

arqueológicos y en las tradiciones vernáculas.  Los otros tipos de sujeccion del cuero al 

cuerpo del tambor son; clavado, atadura en V con aro, y atadura en red (de la cual vimos 

algunos ejemplos).  

 

 

FIG 271 TIPOS DE ATADURA 
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PARCHE CLAVADO  

 

En los tambores de tronco ahuecado el parche clavado es muy escaso. Un ejemplar 

proveniente de La Serena muestra ambos parches clavados con espinas de cactus, que sólo 

se encuentran a partir de esa región hacia el norte, no mas al sur. El dibujo en su cuero es 

propio del kultrún mapuche, demostrando ser un tipo de kakecultrún.  Pero 

tradicionalmente la etnía mapuche se hallaba mucho más al sur, lo que plantea la 

posibilidad de que haya sido confeccionado por una colonia mapuche trasladada por los 

colonizadores españoles (que frecuentemente trasladaban poblaciones enteras como obra de 

mano).  Lo interesante es que la solución local, de uso de espinas, parece haberse hecho 

común, como se ve en el ejemplo de la fig 47B.  En general, el parche clavado es muy 

escaso en América, siendo frecuente en otros lugares como extremo oriente (China, Japon, 

Siam, Corea; Densomore 1927)  

 

 

 
FIG 272 PARCHE CLAVADO  
A- tronco muy bien excavado, con paredes muy lisas, y con dos perforaciones cuadradas en lados opuestos.  Ambos cueros presentan 

dibujos propios del kultrún mapuche hechos con pintura roja (MNHN 36).  
B- tembé, Rio Capim, (Pará, Brasil) 1981 (Cameu 1977: 225).  
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ARO FLEXIBLE  

 

Cuando se añade un aro de cuero a la amarra en V se reparte un poco mejor la 

tensión del cuero, y se evita que se raje en los agujeros. Se trata de un anillo flexible, que se 

adapta a las tensiones de la amarra.  

 

 

FIG 273 TAMBOR TUBULAR CON ARO FLEXIBLE 
A- tambor de Moxos (Beni, Bolivia) (Mújica 2019: 103).  
B- kakekultrung mapuche, con atadura en V y aro de cuero.  El aro presenta agujeros, y sirvió anteriormente para clavar ambos parches.  

En ambos cueros presenta restos de pintura roja, y posee objetos dentro.  Al estar clavado, era muy similar al ejemplar 269A. El 
inventario dice “araucanía, cultrún, 1950), pero la presencia de espinas de cactus revela su confección en el Norte Chico, o poco 
más al sur. 325 x 290 mm. (MLS 2322). 
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ARO RIGIDO  

 

Otro tipo de anillo rígido, de palo o de alambre, se utiliza para colocar en el borde 

de ambos cueros, generalmente enrollando ese borde que cubre completamente el aro.  Esto 

permite un agarre más parejo del cuero y con menos posibilidades de que se raje por la 

tensión.  Este diseño lo encontramos ampliamente distribuido en la selva peruana, amazonía 

y probablemente en zonas vecinas.  Los tambores son hechos con un tronco ahuecado de 

diversos árboles (madera de balsa, topa, cedro, shihuina, aku,y otras especies locales. Los 

cueros también son muy diversos, de piel de pescado o sajino, venado, zorro, mono, 

huangana, amato y otras. Los yagua usan dos pieles distintas, en ambos parches 

(Arguedas1967).   

 

 

 

FIG 274 TAMBOR TUBULAR CON ARO RIGIDO 
A- Nivaklé de madera de palma y cuero de venado de los matako del chaco paraguayo. 220 x 190 mm. (MAI 133).  
B- bombo, N. de Ecuador (Covacevich  2006: 31)  
C- jivaro (Metraux 1936: 1948).  
D- canelos quichua de Pastaza c 1930 (Grosse-Luemern 1992: 38).  
E- rondador y tambori, Imbabura (Ecuador) (Moreno 1972: 86) . 
F- Sin datos.  
G- tinya contiene aji seco, está adornada con cintas de colores. 260 x 140 mm, Huancavelica (J Borja 1951).  
H- Lorenzo Piscoche, de un valle de Perú, ajustando el aro (den Otter 1985: 188).  
 

 

Los nombres son muy variados, siendo tambor y sus variantes (tampor, tampura, 

tambora, tampora, tampoora, tamporo, tamporro, tampur, tampu, tampun, tampug, tambun), 

como también innumerables nombres locales como tuntún tonto, sipi-tundu, tundu, 
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xnjaansoni, wasiona (cahuapana), juaitdiru, kon, con (huitoto), tingyia (arahuaca pre-

andina), fosxtoki, sintoki (arahuaca chamicura), aku, sehetebo (pano), tutú, toeto, tuto, (tupi 

guarani), kaxa, gaxa, kaaja, caja, ixanage (sáparo), richüvu, richuvu richünuvuu, 

jamurichuvu, (yagua, peba yagua), caja, tintin, lajata, bombo, (quechua). Los tamaños son 

en general pequeños, variando entre 175 x 200 mm a 300 x 480 mm.  Los shipibo lo usan 

en pareja, uno pequeño de 250 x 500 y uno grande de aproximadamente 250 x 1000 mm.  

Los jíbaro usan distintos tamaños, con una baqueta, y los chicos lo tocan con la mano.  El 

uso general es con un palo, existiendo excepciones con dos palillos (pano, tucano). 

(información de Coba 1979: 91; Bolaños et al 1978: 423-428; Thorrez 1977c; Llanos 

1978ª; Paredes 1977; Arguedas1967; Silvester y Soustelle1976.   
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Uno de los usos importantes del tambor tubular de gran tamaño es asociado al siku, 

un tipo de flauta de pan.  El ejecutante toca el siku con una mano y golpea el tambor con la 

otra. Tradicionalmente se lo llama wankara, también aru o aro o bombo.  Antiguamente se 

hacían de grandes troncos de cedro (Gonzales Bravo 1938: 173).  Los tamaños varían entre 

500-750 mm de alto y 250-400 de diámetro (Bolaños et al 1978: 93-94).  Usos similareshay 

con otras flautas de pan, como las que usan en Cumbas (Imbabura, Ecuador) (CME 1976: 

33). En todos estos casos la idea es que el flautista se acompaña de un ritmo.  

 

 

 

 
FIG 275 WANKARA Y SIKU 
A- Puno, 2008. 
B- La Paz 2008.  
C- Puno 2008 
D- La Paz 2008 
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El anillo rígido parece a todas luces ser un aporte externo, probablemente de las 

milicias españolas, en un comienzo. Del mismo modo se introdujo el uso de dos baquetas, 

prácticamente desconocido en el continente previo a la invasión.  

 

 

 

 

 
 
FIG 276 TAMBOR CON ARO RIGIDO  
A- caja criolla, Tartagal (Salta), 1940, 170 x 210 mm (Vega 1946: 350)  
B- cuerpo hecho con un tarro de hojalata, 29 x 24 mm. Nonogasta (La Rioja, Argentina) 1936 (Vega 1946: 300).  
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ARO DE AJUSTE  

 

El aro de ajuste se pone por sobre el aro rígido, empujando el cuero hacia abajo 

mediante una tensión indirecta, más fácil de armar, puesto que el sistema de amarras y aro 

de ajuste puede sacarse sin sacar los cueros, cosa que no ocurre con los sistemas anteriores.  

Este es otro aporte exterior, probablemente europeo en su gran medida.  Lo han 

incorporado los chiriguanos, en el con cuero de corzuela, alúti, karagudi, o teyuguguásu y 

el otro de vacuno (Pérez Bugallo 1985: 228).  Lo usan en tres tamaños, considerados una 

familia: angúa guasú (tambor de fiesta) el mayor, considerado femenino, de c. 800 x 300 

mm. colgado al hombro, con un mazo; angúa rai, o angúa mini para “hacer pinpin” 

(música de carnaval), con dos palillos, y anguapú, 300 x 200 mm, sin aros, (INM 1980: 11-

12).  

 

 
 
FIG 277 TAMBOR CON ARO DE AJUSTE 
A Coba 1979 90 91 b 
B Taulipang, (Vega 1946)  
C niño noamá, Rio Siguirisúa 1961 (Reichel-Dolmatoff 1991: 30).  
D niño shipibo, Yaurinacocha (Tschopik y Rhodes 1954)  

  



327 
 

 

 

La Wankara de uso conjunto con el siku suele llevar bordona, aumentando asi el 

sonido, que no se apaga tan rápido, y adquiere una nube de resonancias que acompañan 

cada golpe. En algunos khantuy-wankar, el bombo de khantu, uno de ambos cueros es con 

pelos, cambiando el sonido (Cavour 1999: 217).  

 

 

 
 
FIG 278 TAMBOR TUBULAR CON BORDONA 
A- músico con tambora y pingullo junto a danzantes de Salasaca (Moreno 1972: 87).  
B- bombos de khantu (Cavour 2003: 126).  
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El uso del tambor tubular con dos baquetas es mucho más escaso que en la caja, 

debido a que la caja militar se difundió rápidamente.  

 

 

 

  

 
FIG 279 TAMBOR TUBULAR CON DOS BAQUETAS  
A- caja, 350 x 230 Huamanga (Ayacucho) con dos palillos (Jiménez B. 1951). 
B- tambor de hojalata, 175 x 190 mm promedio, con charlera y dos palillos.  Sañogasta (La Rioja, Argentina) (Vega 1964: 300).  
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ARO ALTO  

 

El aro alto, tal como lo describí respecto a la caja, permite golpes en el borde, que 

suenan a madera, y contrastan con el golpe en edl cuero.  Sin duda es una adopción 

europea, donde fue común (en los tambores militares), y su amplia dispersión indica que su 

diseño se adapta bien a los estándares estético sonoros locales.  La adaptación del bombo 

europeo la encontramos en todo Peru, con tamaños entre 200 y 400 mm alto x 600 a 700 

diametro, de madera o metal, con distintos tipos de amarra (Bolaños et al. 1973: 94-95).  En 

Puno adquiere varios nombres; tambora, tampura, tambor, tamborín, uno tambora, uno 

tambor, huancaracha, wankara, y para tañer se moja el cuero que se golpea, el otro se 

mantiene seco, con challapi (bordona) (Bolaños et al 1978: 96-97).  Lo usan los azangaro 

de Puno (Jimenez B. 1951) y los campa (Bolaños 1981).  En Carás, Ancash, usan el tinti 

caja, con dos baquetas, con tamaños entre 280 y 500 mm de alto y 220 a 300 mm diámetro 

(Jiménez B. 1951; Bolaños et al 1978: 98). Los chiriguano usan un anguarái (tambor 

mediano) de aproximadamente 300 x 300 mm, con wirapáusa (bordona). A veces se ocupa 

en conjuntos de 12 o mas, con o sin otros instrumentos (flautas) (Perez Bugallo 1985: 232, 

235).  La caja del noroeste argentino a veces tiene aro alto (Vega 1946: 268).  

 

 

 
FIG 280 TAMBOR TUBULAR CON ARO ALTO 
A- pijao,(Altos de Ortega, Colombia) (Reichel-Dolmatoff 1991: 74).   
B- chiriguano con anguarái durante el atiko , El Tabacal (Salta, 1982). (Perez Bugallo 1985).  
C- tambor que se toca con una flauta traversa de 6 ag., Dalcahue (Chiloé, Chile) (CJM).  
D- redoblante del “Tiro Federal de Yavi” (Jujuy) en 1923. (INM 1980: 21)  
E- tambor rural de tronco ahuecado, con bordona. Se toca con dos palos. 330 x 360 mm. Orán (Salta) (Vega 1964: lam VII).  
F- tambor militar, Ecuador, s. XIX (MTIM).  
G- (MUSEF).  
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Los tambores grandes con aro alto han sido popularizados por el llamado bombo 

leguero, del noroeste argentino, con su característico golpe en el borde.  

 

 

 

 
FIG 281 TAMBOR TUBULAR GRANDE CON ARO ALTO 
A- constructor de bombos, Boca del Tigre (Santiago del Estero) (INM 1980).  
B- Salta, Argentina (Vega1964: Lam VII).  
C- Páez (Hernández de Alba 1946: pl 189)  
D- (Recalde et al. 2011).  
E- niños chané ensayando el anguarái, con un anguaguásu (grande) y dos anguarái (chicos) percutidos en el aro, con dos palillos, por 

influencia moderna. Tuyuni (Salta) (Perez Bugallo 1885: 237).   
F- dos cantores de joi joi, Mollar, (Tafi) (Aretz 1946)  
G- (Aretz 1946).   
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En los bailes chinos del Elqui y Copiapó (Chile) se fabrican tambores tubulares con 

tarros de hojalata, y le ponen aro alto.  El gran bombo metálico de construcción industrial 

también ha entrado en los bailes de más al norte de Chile.  

 

 

 
FIG 282 TAMBOR TUBULAR METALICO CON ARO ALTO 
A, B, C- diversos músicos de bailes chinos, Copiapó (Chile).   
D- Fiesta de Usmagama (Chile), c. 2004.  
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TAMBOR CILINDRICO CON UNA MEMBRANA  

 

El tambor tubular cilindrico de una membrana es muy escaso en la organografía 

vernácula.  En Ecuador, Esmeraldas, se usa el cununu, hecho de tronco de boya abierto 

abajo, y cuero de venado. Se usa de a dos, tocado entre las puiernas, con las manos, todo lo 

cual alude a una posible influencia africana (Bellenger 1980: 124; CME 1976: 47).  En Perú 

los taushiro usan el nuvuichiavatovan, de un cuero (Bolaños et al 1978: 423). Una botella 

silbadora Malagana, del Valle del Cauca (Colombia) de los años 70-140 dc, presenta un 

extraño tambor que descansa sobre una larga pértiga, es percutido por un personaje que 

carga a la espalda un venado. Varias cosas son curiosas; el soporte del tambor, que no he 

visto en ningún otro ejemplar; el tambor debiera ser de una sola membrana (de lo contrario 

no podría sostenerse sobre la pértiga); y la forma de tocar, con ambas manos, sin palo. 

Todo esto supone una tipología desconocida en el continente, y al no conocer otras 

representaciones similares, es imposible avanzar en su interpretación.   

 

 

FIG 283  TAMBOR TUBULAR DE UNA MEMBRANA 
A- Malagana, 245 mm alto.  (Archila 1996: 40).   
B- tamunango, Venezuela (Aretz 1967). 
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C- tamborita, Venezuela (Aretz 1967). 
D- tambor chimbanguele, Venezuela (Aretz 1967).  

 

 

 

El tambor tubular cilindrico de una membrana es conocido en muchos lugares del 

mundo; en México se conoció el wewetl (conocido también con muchos otros nombres), 

conocido por aztecas y mayas, tocado con la mano, con sofisticado ritmos complejos de 

varios tonos, que se aleja totalmente del uso surandino (Henriquez 1973; D’Harcourt 1925; 

D’Olivier 1963; Noguera sf Stevenson 1978; Marti 1955 Izikowitz 1935; D’harcourt 1925).  

En extremo oriente (Java, Península Malaya, Ceilan, China, Siam, Indonesia), Oceaníay 

Africa son frecuentes (Densmore 1927: 61- 63; DG 1979; Gathercole 1974; Frigole 1981; 

114; Schmitz sf).  
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TAMBOR ACINTURADO  

 

El cuerpo de algunos tambores tubulares es acinturado (recuerda la forma de un 

reloj de arena).  Ejemplares arquelogicos de cerámica se han encontrado en la costa árida 

entre Arica y Ecuador. En Playa Miler, Arica de 347 tumbas, 4 cuentan con tambores de 

cerámica, madera o hueso, tal como describi al inciar la sección de los membranófonos. 

Motsni (1944: 138) describe uno similar, sin contexto, del Cementerio La Lisera, de 93 x 

105 mm., y menciona otro hallado en el cementerio El Carmen, del Valle de Lerma, 

Argentina.  

 
 
FIG 284 TAMBOR ACINTURADO DE CERÁMICA 
A, B- Milagro Quevedo, decorado con pintura roja y con cuatro perforaciones. 100 X 90 mm (MAAC GA1-1304-79; Hickmann 1990: 185; 

Idrovo 1987: 79).  
C- Playa Miler, sector playa Brava, cementerio Gentilar, 1200-1350 dc. 125 x 160/122 diametro máximo/minimo. (MASMA PM3-T28-

7021; Dauelsberg 1974: 61-63).  
D- Tablada de Lurín (Bolaños 2007: 95).  
E- Ecuador ( Parducci 1989: 23).  
F- Perú (Bolaños 2007: 72). } 
G- Vicus (foto Carlos Sanchez).  
 

Esta forma del cuerpo del tambor se conoce en Japon Corea, Bengala, India y 

Oceanía asociado a un sistema de ataduras que permite aumentar o disminuir la tensión de 

las membranas mientras se ejecuta, por lo que se les conoce como “tambor parlante” (DG 

1979). Este uso no parece haberse conocido en Sudamérica.  
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Varios ejemplares poseen representaciones de animales al centro del cuerpo. Esto 

plantea temas iconográficos, cuya discusión no cabe aquí, pero también plantea problemas 

para la atadura de los cueros, porque la figura interrumpe el paso de la atadura entre ambos 

cueros, si es que se trata de una atadura en V, y dificulta una atadura ceñida al centro, que 

son las dos opciones que muestran las evidencias arqueológicas.  

 

 

 
FIG 285 TAMBOR ACINTURADO CON FIGURA ANIMAL 
A- Valle de Palpa (Ica, Perú) 71 x 170 mm (MQB 71-1953-19-1196)  
B, D- Valle de Palpa (Ica, Perú) 82 x 177 mm (MQB 71-1953-19-1195) 
C- Vicús 200 ac- 600 dc (MNAAH CCP-RA-06: Bolaños 1981).  
 

 
FIG 285 TAMBOR ACINTURADO CON FIGURA ANIMAL 
Vicus, (Foto Carlos Sanchez).   
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Algunos ejemplares han conservado su atadura y cueros.  Uno encontrado en Arica 

muestra un cuero muy fino y una atadura ceñida al centro del cuerpo, sujetando ambos 

cueros.  Bolaños plantea una atadura en V, que luego se ciñe al centro y se cubre con cuero 

(Bolaños 2007: 67), probablemente basado en los ejemplares de la Huaca Malena.  

 

 

 
Fig 286 TAMBOR ACINTURADO; MEMBRANA Y ATADURA  
A- Arica, con restos de membrana y atadura, con asa de pelo humano (MASMA PM3-T4-56).  
B- reconstrucción del mismo.   
C- Wari, secuencia de confección de la atadura (en V, tensado con lazo, cobertura) (Bolaños 2007: 117).  
D- Huaca Malena, Asia (Mansilla 2013) 
E unu-tinya de cerámica, 130 x 130 mm, Santiago de Pupuja (Azángaro, Puno) (Jimenez B. 1951: 31-32).  
F ejemplar con las membranas y tensado reconstruido (MBCRP).  

 

 

 

Este instrumento aún se encuentra en uso en Santiago de Pupuja (Azangaro, Puno) 

donde se le llama unu tinya (“tambor de agua”) o unu-caja, Es de cerámica, igual que las 

arqueológicas, c. 130 x 130 mm, golpeado con una baqueta de calabaza, con bordona con 

palitos. Antes de tocar se humedecen los parches, de donde viene el nombre. (Jimenez B. 

1951: 31-32). 
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Algunas representaciones Vicús (Norte de Perú, 500ac-500dc) muestran como se 

coge bajo el brazo o se apoya en la pierna y se tañe con un palo.  

 

 

 
Fig 287 TAMBOR ACINTURADO: REPRESENTACIONES 
A- Trujillo, 213 mm alto. El dibujo en el cuerpo podría aludir a una atadura ceñida (Foto Carlos Sanchez, Wasserman- San Blas 1938: 80).  
B, C- botella silbato Vicus de tamborero con el tambor bajo el brazo. El dibujo del tambor sugiere una amarra circular ceñida. 1230 mm 

alto  (MBCRP; Lumbreras 1979: 145).  
D- vicus (foto Carlos Sanchez)  
D- botella silbato con tamborero con el tambor apoyado en una pierna (MNAAH).  
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Algunos ejemplares de gran tamaño nos advierten que esta tipología de tambores 

pudo haber sido mucho más extensa y variada.  Uno de ellos presenta paredes lisas, 

sugieriendo una atadura similar a los pequeños. El otro ejemplar posee el exterior decorado 

y un reborde que permite atar los cueros por separado, conservando algunos restos de un 

cordel grueso.  

 

FIG 288 TAMBOR ACINTURADO DE GRAN TAMAÑO 
A- con un agujero pequeño cerca de uno de sus bordes (MNABAP P3432).  
B- aprox 1000 x 1000 mm. (MNABAP 11B-XI-28-P4720) 
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TAMBOR EN FORMA DE BARRIL  

 

El tambor tubular con el cuerpo en forma de barril es muy escaso, se conservan 

pocos ejemplares muy incompletos y carentes de contexto.   Esta forma es bastante habitual 

en Africa, desde donde se introdujo la tumbadora y otros similares que se tocan con las 

manos, en pares o trios. La influencia afrincana es fuerte en Brasil, donde se tocan en tres 

tamaños (Verguer 1954) y en Uruguay, de dos a cuatro tamaños, con una membrana, se 

toca entre las piernas con las manos, para interpretar “música negra” (Ayestarán 1953).  

Esta formas es también conocida en China, Japon, Java, Ceylan, India y Afganistan (DG 

1979; Verguer 1954; Hutchinson-Gregory y Lydekker sf 114; Densmore 1927).  

  

 

 
FIG 289 TAMBOR TUBULAR EN FORMA DE BARRIL 
A- época inca, cercamica,  280 x 250 mm, Hacienda Copara, (Nazca, Peru) (MQB 71.1951.22.319)  
B- Cementerio El Carmen, Tilcara, cerámica, 160 alto x 170 diámetro máximo (Boman 1908: 258)  
C- Tucumán, 305 x 200 medidas máximas, madera de algarrobo. (no tengo el dato de la fuente)  
D- inca, 155 largo, (Hickmann 1990: 183).  
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Los ejemplares prehispánicos muestran una atadura en V muy tupida.  Los chocó 

tienen un tipo de tambor que recuerda mucho a ejemplares africanos, cuya membrana es de 

una lámina de caucho, y que según Izikowitz (1938: 192) no se debe a influencia europea o 

africana, y opina que “debió ser un experimento entre los indios” debido al escaso sonido 

que da el tipo de parche.  

 

 

FIG 290 TAMBOR TUBULAR EN FORMA DE BARRIL  
A- (Hickmann 1990: 183).  
B- chocó, con membrana de caucho, 300 x 105 mm (Museo Goteborg; Izikowitz 1938: 192).  
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TAMBOR CONICO  

 

Los ejemplares de cuerpo cónico fueron desconocidos aparentemente en el 

continente. Un extraño ejemplar Arica (1000-1450 dc) hecho de un cuerpo de cesteria, con 

restos de dos cueros y atadura de cuero muy tosca, con asa de lana, guarda todos los 

atributos de la caja, pero debió ser inservible sonoramente, porque no pudo haber alcanzado 

mucha tensión la atadura sin deformarse.  La explicación más lógica es que se trata de una 

réplica hecha con motivos funerarios, tal como las conocemos con frecuencia entre las 

flautas, que no están hechas para ser ejecutadas.   Existen un objeto cónicos de cerámica de 

gran tamaño de Esmeraldas, Ecuador, 100 ac, que Lapinder (sd) interpreta como tambor, 

pero parece poco probable por su forma, la existencia de agujeros, la existencia de bordes 

externos y la ubicación de ciertas figuras. Otro cilindro conico de cerámica hallado en la 

Fazenda Nazaré, (Mexiana, Limao da Fora, Brasil) posee el borde roto, y parece poco 

probable su uso como tambor (Meggers y Evans 1957: 520).  

 

 

 
FIG 291 REPLICA DE TAMBOR EN CESTERIA  
Arica 1000-1450 dc., cuerpo de cesteria, restos de cuero y atadura de vcuero, asa de lana. 102 alto x 125/179 diametro min/max 

(MASMA AZ5-T42).   

 

 

El par de tambores cónicos de madera conocidos como conga o bongo, de una 

membrana tocada con la mano, habitual en Bolivia y Perú es una incorporación africana  

(Cavour 2003: 148; Bolaños et al 1978: 90, 101).  
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TAMBOR EN FORMA DE COPA  

 

El tambor tubular en forma de copa es también muy poco concido en la región.  Se 

diferencia del timbal, que a veces posee una apariencia similar, en que su cuerpo está 

abierto abajo, poseyendo la membrana en el sector más ancho, mientras el timbal posee el 

cuerpo cerrado e interiormente en forma redondeada.   En el MAAC poseen un delicado 

tambor Jamacoaque (500 ac – 500 dc) enteramente de cerámica (que por lo tanto 

corresponde estrictamente a un idiófono) pero cuya confección, con la membrana superior 

muy delgada y pintada de otro color sugiere una réplica de un tambor.  El sonido es 

hermoso y es muyn cómodo de tocar.  Otros objetos Jamacoaque pudieron haber tenido 

cuero atado a su parte superior (¿ceñido?), funcionando de un modo levemente similar a 

algunas darbuka de marruecos (Dournon 1981: 18), y los presento sólo como hipótesis.   

 

 

FIG 292 POSIBLE TAMBOR TUBULAR EN FORMA DE COPA 
A- posible réplica en cerámica de un tambor en forma de copa. El cambio de color superior sugiere un cuero.  Posee cinco agujeros 

distribuidos irregularmente en la base. Suena bien y es cómodo de tocar200 alto x 150 ancho parte superior. Jamacoaque (MAAC 
GA7-1808-81).  

B- objeto La Tolita hueco, muestra leves huellas de desgaste en el borde superior (MAAC 394-GA42-969-78).  
C- La Tolita, fragmento inferior similar al anterior (MAAC GA2-969-78).   
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Algunos objetos similares de  Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá pueden 

ser interpretados de un modo semejante (Ferrero 1981; Anton 1974; Stone 1977: 88; 

D’Harcourt 1925; Vega 1946: 92; Marti 1970: 118).  
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El uso de tambores tubulares con forma de copa ha sido descrito para los embera de 

Colombia. Son de madera, con atadura ceñida pero asegurada con cuñas, similares a las del 

Congo y este de Africa (y Nueva Guinea), es tocado con ambas manos (Izikowitz 1935: 

179).  

 

 

 
FIG 293 TAMBOR EN FORMA DE COPA  
Indígenas de Guayana (Cronau 1892)  

 

Una pequeña figurilla de oro Diquis de Costa Rica (Palmar Sur, c 700-1550 dc, 108 

mm alto) presenta un personaje tocando flauta y un tambor en forma de copa  (PACR 1982; 

Ferrero 1981).  
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MEMBRANOFONOS FROTADOS Y SOPLADOS 

 

Los membranófonos que no son de golpe son casi desconocidos en Sudamérica, en 

contextos amerindios o de raíz vernácula. No conozco ninguno punteado, y los casos 

frotados o soplados son muy raros y discutibles.  

 

 
FIG 294 TIPOLOGIAS DE MEMBRANOFONOS FROTADOS Y SOPLADOS 
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El ejemplar yamihuaná es muy semejante a los abundantes tambores de fricción 

africanos, como para sugerir que proviene de esa influencia. Eso explicaría su ausencia en 

el resto del continente (hasta donde tengo noticia). Al frotar la cuerda se produce un sonido 

potente  

  

 

 
FIG 295 TAMBOR DE FRICCIÓN 
“Llamador de tigres y jaguares” yamahigua y sirionó (MIM).  
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El mirlitón es un membranófono de soplo que consiste en una membrana suelta, que 

se hace vibrar sosteniéndola mientras se sopla.  Su diseño acústico es totalmente distinto al 

resto de los membranófonos, ya que suena más como un aerófono, gracias a que el soplo 

hace vibrar la membrana de un modo semejante a lo que ocurre con un clarinete. Sin 

embargo, su diseño formal es totalmente ajeno a los aerófonos en cuanto no toma en cuenta 

más que una membrana, sin considerar un tubo o cámara que lo contenga.  

 

 

 
FIG 296 MIRLITON 
Jivaro, Ecuador, imitando voces de animales con una hoja (Patzelt 1973).  

 

 

El uso de una hoja vegetal plegada y soplada está documentada en diferentes 

regiones. Permite melodías con la fuerza del soplo, sonando como un clarinete pero de 

altura mas variable.  La hoja de capulí está descrita de este modo entre los salasaca de 

Ecuador (Coba 1979: 92) y en Santa Fe (Colombia) junto con cantores, guitarra, tambor, 
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para carnaval (Tejada 1969: 227). Los jivaro y peba yagua de Peru usan hojas o trozos de 

plástico (Bolaños et al 1978: 176, 436-437).  Está documentado para el Oriente boliviano 

(Diaz Gainza 1973: 57) y Tucuman (Aretz 1946: 88). En Chota, Cajamarca, usan una 

gamitadera, con un tubo de caña o hueso de venado, en que se inserta otro tubo cubierto por 

una membrana de peritoneo de venado. Se usa para cazar venados imitando el reclamo de la 

hembra en celo. (Bolaños et al 1978: 109-110; Jimenez B. 1951: 33).  
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