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TEMA 5: AMÉRICA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

El estudio de la música tradicional y popular en el continente americano, plantea 
grandes dificultades por la enorme extensión, la gran variedad de pueblos, y las 
distintas  influencias musicales que estos pueblos han recibido. 

 
Para un primer análisis hay  que destacar tres referentes o culturas musicales: 

a) La tradición folclórica de los indios americanos, es decir, la música autóctona 
anterior a la llegada de los europeos a América. 

b) Las músicas afroamericanas, que tienen sus raíces en la música de los esclavos 
africanos llevados en el pasado a América. 

c) Las músicas con raíces europeas, que a veces conservan los modelos arcaicos 
originales que en Europa ya no existen. 
 
La incidencia de cada una de estas tradiciones ha sido diferente según las zonas. 

Así, podemos señalar: 
1. La música de los indios de Norteamérica se mantuvo al margen, tanto de la música  

de raíz europea como de la africana, a diferencia de la cultura indígena de 
Sudamérica, que se fusionó con estilos europeos provenientes en su mayoría de la 
cultura hispana. 

2. La  tradición cultural africana incidió sobre todo en el sur de los EEUU, dando 
lugar a estilos de gran importancia para la música del siglo XX, como serán el Blues, 
el Jazz, etc. También tuvo gran importancia en las músicas del Caribe y algunas 
zonas de Sudamérica, como Brasil. 

3. La tradición cultural europea que incidió en Norteamérica fue, sobre todo, la 
procedente de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que en su fusión con la tradición 
afroamericana dará lugar a estilos como el country, el rock y el pop. En  
Sudamérica destacar la mayor influencia de la cultura hispana. 

 

2. NORTEAMÉRICA. 

La base de la música norteamericana la constituyen las diversas tradiciones 
musicales descendientes de los esclavos africanos y de los colonos europeos. A 
Norteamérica llegaron canciones y elementos musicales de todo el mundo, Muchas de 
estas tradiciones musicales se combinaron e influenciaron mutuamente, dando lugar a 
estilos tan importantes como el Country, el Blues, el Jazz, el Pop, etc. 
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La música de los indios norteamericanos: 
La música de los indios norteamericanos estaba asociada a las actividades de la 

vida diaria y a las ceremonias religiosas: danzas, canciones bélicas para preparar a los 
guerreros, canciones infantiles, canciones de amor, canciones y danzas religiosas, etc. 
Por lo general, (aunque han quedado pocos ejemplos, si bien los que se conservan están 
en estado bastante “puro”), son canciones breves, acompañadas por ritmos más o 
menos sencillos con tambores y sonajeros, habitualmente cantadas con voz tensa y 
áspera, intercalando a veces sílabas sin sentido entre los textos (“he-he, ho-ho”). 

Comparada con la música de los indios de América del sur, la de los indios 
norteamericanos destaca por su pobreza instrumental y porque no tuvo ningún 
contacto con la música afroamericana o europea. 

Muchas tribus fueron aniquiladas, y las que no quisieron integrarse en el modo de 
vida occidental fueron relegadas a reservas en las que se mezclaron diferentes 
pueblos, por lo que las diferentes tradiciones musicales se unificaron en una sola idea 
de “cultura india”. Actualmente existe una búsqueda de las propias raíces con la 
asimilación de otros estilos musicales. 

 
Influencia de la tradición cultural africana: 

La sucesiva oleada de emigrantes a EEUU trajo consigo una rica variedad de 
canciones y tradiciones musicales que se fundiría con la música de los esclavos 
africanos. Debido al mayor peso de la población anglosajona, la base del folclore se 
centra en baladas y danzas inglesas, irlandesas y escocesas. 

Buena parte de los esclavos africanos se concentraba en el sur del país, trabajando 
en su mayoría en las plantaciones de algodón. Allí surgirán los llamados cantos de 
trabajo, en los que se reflejarán algunas de las principales características de la 
música afroamericana. De estos cánticos procede el blues, que se convertirá en la 
base de la música popular de la población negra. 

 
Influencia de la tradición cultural europea: 

Otra rama de la música popular norteamericana fue la de los 
colonos europeos. En principio su repertorio tenía como base viejas 
baladas rurales, canciones religiosas, danzas, etc, pertenecientes al 
folclore británico e irlandés. Las baladas solían tener un ritmo lento, 
carácter narrativo (relatos de viajes, historias de amor, temas 
marineros, personajes mágicos etc.) y se acompañaban de violín y 
banjo o guitarra. Las danzas eran más rítmicas y alegres, tocadas 
generalmente con los mismos instrumentos. 

Los blancos del sur desarrollaron una música de tradición europea, 
que en su contacto con el blues evolucionaría, creándose un estilo musical llamado 
bluegrass. 

El bluegrass es la música popular de los blancos pobres del sur, en la que uno de los 
instrumentos más característicos era el banjo, que solía tocar la melodía principal, 
normalmente acompañado de la guitarra. Otros instrumentos utilizados eran los 
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violines, contrabajos, etc. Al acudir a las ciudades en busca de trabajo, ésta música se 
enriqueció adoptando elementos de otros estilos de la música urbana, entre ellos, el 
jazz, dando lugar al country, que acabó popularizándose gracias a la difusión por las 
cadenas de radio en los años treinta.  

El country sigue siendo hoy la principal forma de música popular en los estados del 
sur. El country es una música de melodías y armonías sencillas. Los textos que cantan 
suelen ser de carácter narrativo. Inicialmente, la formación típica estaba formada por 
banjo, guitarra, violín y batería. Actualmente utiliza también instrumentos eléctricos 
como guitarras eléctricas, teclados, etc.  
 

 

3. LATINOAMÉRICA. 

3.1. Introducción. 

La música popular 
latinoamericana, es fruto 
de una mezcla de culturas 
que se ha producido a lo 
largo del tiempo. 

  En primer lugar la 
cultura  de las diferentes 
poblaciones indígenas que 
vivían allí antes de la 
llegada de los europeos, 
como los incas, los aztecas, 
los mayas, que 
desarrollaron civilizaciones 
con una organización social 
y económica compleja, de 
las que son testimonios los 
impresionantes templos y 
construcciones 
arquitectónicas que se han 
ido descubriendo hasta hoy 
en día. 

Gracias a las 
excavaciones arqueológicas 
y a los estudios musicológicos podemos conocer cómo eran los instrumentos y el papel 
que ocupó la música en las distintas civilizaciones precolombinas. 

La música estaba presente en la mayor parte de las celebraciones religiosas, en las 
que se danzaba y entonaban canciones que les ayudaban a alcanzar visiones 
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espirituales. También tenía una fuerte presencia en las corte, así, por ejemplo, en la 
civilización Inca, el monarca tenía músicos a su servicio para su entretenimiento. 

Con los datos aportados por los diferentes estudios podemos afirmar la riqueza 
instrumental que presentaba la música de estos pueblos: Flautas verticales y 
horizontales, instrumentos de cuerda, y una gran riqueza en los instrumentos  de 
percusión (todo tipo de tambores, sonajeros, timbales, etc.). 

En segundo lugar, la cultura de los europeos que llegaron al continente a partir del 
siglo XV, principalmente española, (que jugó un papel más importante debido a la 
extensión de sus conquistas), portuguesa e inglesa. Y por último la cultura de los 
africanos llevados a América como esclavos. Esta rica mezcla de culturas, 
proporcionaría una gran variedad y originalidad en el campo musical. 
 

3.2. El altiplano andino. 

La zona del altiplano de la cordillera andina está 
compuesta por los países al norte de Argentina y Chile: 
Perú, Bolivia y Ecuador. 

Tanto la música como las danzas del altiplano son 
muy antiguas, siendo la mayoría de estas danzas de 
rueda o corro. Se cantan en dialectos de las tribus que 
poblaban antiguamente la zona. 

Los instrumentos característicos son: 
a) Quena: Flauta de caña, con una pequeña muesca en forma de “V” en la parte 

superior y 7 agujeros. 
b) Flauta de Pan: Flauta de varios tubos de distinto tamaño tapados en la base. Es de 

procedencia oriental. 
c) Charango: Guitarrilla de cinco pares de cuerdas En su origen tenía como caja de 

resonancia el caparazón de un armadillo 
 
 

 
 

 
Quenas Flauta de Pan Charango 

 
 

 
 



IES AZ‐ZAIT 4º ESO                                  TEMA 5: AMÉRICA 
 

 5

3.3. Argentina. 

Quizás sea el país que mejor ha sabido combinar la 
tradición folclórica con las circunstancias en que se 
desarrolla la música popular moderna. 

Destaca el tango, que constituye la expresión musical de 
la cultura urbana de Buenos Aires. Nació en la segunda 
mitad del siglo XIX en Buenos Aires; tras años de evolución 
e influencia europea se convierte en canción y baile de tono generalmente desgarrado, 
nostálgico, expresando el desengaño, el conflicto amoroso y social. 

En principio, fue un baile de las clases populares, pero con el tiempo pasará de ser 
un estilo minoritario y con cierta mala reputación, a conquistar los salones de baile y 

las salas de concierto de todo el mundo. Carlos Gardel 
fue el cantante clásico del tango. Astor Piazzolla lo ha 
desarrollado, mezclándolo con el jazz y otros estilos 
musicales. 

Se interpretaba inicialmente con violín, guitarra y 
flauta, incorporándose más tarde el bandoneón (pequeño 
acordeón procedente de Alemania), contrabajo, 
clarinete, etc.  

 

3.4. Brasil. 

En música popular brasileña confluyen elementos 
melódicos de Portugal, ritmos africanos y raíces 
indígenas americanas. 

Entre las diversas formas musicales populares 
brasileñas, destacaremos las dos más importantes: 
1. Samba: Es la danza más conocida y bailada, de 

ritmo muy marcado y vivo, con origen angoleño. En 
torno a 1920 se convirtió en la música preferida de 
los barrios pobres de Río de Janeiro, alcanzando 
posteriormente el rango de símbolo nacional a 
partir de los carnavales. 

2. Bossa-Nova: Es una música tranquila e intimista, influenciada por el jazz, que 
surgió en los años 50. Uno de sus primeros cantantes fue Joao Gilberto, quien 
empleó una nueva forma de acompañamiento de guitarra, “la guitarra tartamuda”, 
que consiste en un ritmo entrecortado y ligeramente desfasado con el canto. Este 
acompañamiento se sigue manteniendo como característico de la Bossa-Nova. Otro 
autor importante es Antonio Carlos Jobim, autor de la famosísima “La chica de 
Ipanema”, entre otras. 
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3.5. México. 

Destacaremos dentro de las formas populares mexicanas, 
los corridos y las rancheras. Los corridos son composiciones 
populares relacionadas con los romances españoles. Son 
crónicas cantadas que narran historias de héroes nacionales 
o historias de origen folclórico. Las rancheras son canciones 
muy emocionales, que se convirtieron en símbolo del país. Es 
típico de los cantantes de rancheras mantener largamente 
una nota al final de una estrofa. La agrupación tradicional 

mexicana son los mariachis, compuesta por violines, guitarras, guitarrones y 
trompetas. Una de las mejores cantantes mexicanas ha sido Chavela Vargas. 
 

3.6. Colombia y Venezuela. 

En Colombia la danza típica es la cumbia, además de que 
este país es la cuna de ritmos muy 
bailados, como el vallenato. 

Venezuela tiene el arpa como uno 
de sus instrumentos nacionales. 
 

 

 

 

4. CARIBE. 

4.1. Introducción. 

Las islas del caribe integran una amplia variedad de naciones y culturas, cada una 
de las cuales ha desarrollado una música propia. Estos diferentes estilos musicales han 
sufrido un largo proceso de transformación hasta nuestros días, marcado 
fundamentalmente por la combinación de elementos africanos y occidentales. 
1. Elementos africanos: La utilización de determinados instrumentos como los 

raspadores, las claves, las maracas, las congas, los bongós, etc., derivados de 
instrumentos propios de la música de las distintas culturas africanas. Otro 
elemento fundamental es el ritmo y con él, las polirritmias y los movimientos 
característicos de los bailes. También destaca el uso del canto responsorial. 

2. Elementos occidentales: La utilización de la armonía, propia de la música 
occidental, la adopción de ritmos característicos de canciones y bailes folclóricos  
en las islas de mayor tradición hispana, así como la influencia de bailes de salón 
europeos. La incorporación de instrumentos de bandas y orquestas, como 
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contrabajos, trombones, trompetas, violines, arpas, etc. Por último, la 
incorporación de la guitarra, introducida por españoles y portugueses, de la que 
surgieron instrumentos propios. 

 

 
 
En el Caribe podemos destacar tres grandes zonas atendiendo a las influencias 

culturales europeas: 
- Área hispana: Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. 
- Área inglesa: Jamaica, Trinidad, Tobago, etc. 
- Área francesa: Haití, Guadalupe, Martinica, etc. 

 

4.2. Área hispana. 

La música caribeña más representativa del área hispana es la de Cuba, algunos de 
cuyos géneros han influido de manera importante en el conjunto de la música 
contemporánea. 

Los instrumentos típicos de la música caribeña son los siguientes: 
 

   
Güiro Maracas Claves 
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Bongós   Timbaletas Tumbadoras o congas

 
Algunos de los estilos musicales de mayor repercusión internacional son los 

siguientes: 
 
Salsa 

Surgió en Nueva York en los años 60, tras el exilio de músicos cubanos a Estados 
Unidos debido a la revolución en Cuba de Fidel Castro. En realidad, es un término que 
se usó para definir la música cubana que se hacía en Estados Unidos. Es la unión de 
diferentes ritmos tradicionales (son, guaracha…) con nuevos arreglos instrumentales 
influidos por el jazz. Su época de esplendor son los años 70, con Celia Cruz y Tito 
Puente. 

Bolero 
Estilo musical bailable con tempo lento. Surgió a finales del siglo XIX. Son  

canciones románticas en las que se mezclan elementos hispanos y afrocubanos. 
Son autores importantes Lucho Gatica, Chavela Vargas y Los Panchos. Ejemplos de 

boleros famosos son Si tú me dices ven, Perfidia o Angelitos negros. 

Mambo  
El mambo es un género musical cubano surgido en torno a 1940. Es uno de los 

ritmos caribeños más rápidos.  Procede de otros ritmos cubanos (como el danzón y son 
cubanos), pero con arreglos inspirados en las orquestas de jazz, uniendo trompetas y 
saxos con la percusión cubana. Uno de los mambos más representativo es Qué rico el 
mambo. 

Chachacha 
Es uno de los estilos bailables de mayor proyección. Como el mambo, también deriva 

del danzón cubano, pero es un baile más lento. Su nombre proviene del paso que 
marcan los pies sobre el suelo al bailar. Una de las agrupaciones más típicas de esta 
forma popular cubana es la charanga, formada por una sección de cuerdas, flautas, 
piano, contrabajo y los instrumentos de percusión cubanos. 
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Rumba 
Danza cubana de origen africano, rápida, de pareja, con insistente acompañamiento 

de percusión y frases repetidas. Se usan las congas o tumbadoras como instrumento 
principal de percusión. 

La rumba es uno de los géneros cubanos donde la influencia musical africana es más 
importante. 

En España se fusionó con el flamenco, dando lugar a la rumba flamenca. 
 

Merengue: 
Es el baile típico en República Dominicana. Sus letras están llenas de doble sentido 

y los instrumentos utilizados en su interpretación son un acordeón, una tambora 
(tambor de doble parche) y el güiro. Posteriormente se añadió el saxofón y después 
secciones completas de viento. Uno de sus autores más importantes es Juan Luis 
Guerra. 
 
Bachata: 

Mezcla de bolero y ritmos de merengue. Ha sido popularizada por Juan Luis 
Guerra. 

 
 
4.3. Área anglófona. 

Engloba a Jamaica, Trinidad, Tobago y otras islas. 
La música de mayor repercusión mundial en esta zona es el 

reggae, originado en Jamaica hacia 1970, conjugando música 
tradicional y rock. El artista más representativo es Bob Marley; a 
través de sus canciones, de marcado contenido político y social, el 
reggae alcanzó difusión universal e influyó a su vez en otros tipos 
de música. 

Otro estilo importante es el calipso, relacionado con las fiestas 
de carnaval y con las steel bands, orquestas formadas por steel 

drums, es decir, “bidones”. 
 

4.4. Área francófona. 

Comprende las Antillas francesas (Martinico, Guadalupe…), en las que destaca el 
Zouk, mezcla de salsa, funk y ritmos tradicionales. 

 


	Bolero
	Mambo 
	Chachacha

	Rumba

