


El hombre, desde sus etapas más primitivas, ha utilizado los sonidos para comunicarse, 
para orientarse, o para cazar, imitando la voz de los animales. A lo largo de la historia 
se han descrito instrumentos musicales mecanizados, desde Arquímedes en su tratado 
de clepsidras o en la misma Escuela de Alejandría, pero no fue hasta el Siglo de las Lu-
ces, cuando los avances técnicos fueron aplicados al mundo de los sonidos y se abrió a 
diferentes clases sociales, para ello se valieron de aplicaciones de ideas y mecanismos 
sencillos, a menudo utilizados en épocas anteriores.
Los instrumentos que presentamos pertenecen a una compilación de aparatos antiguos 
sonoros pertenecientes a varias colecciones privadas de Santa Cruz de Tenerife. La co-
lección presenta instrumentos mecánicos del siglo XIX y XX, soportes programados y 
sonoros de diferentes instrumentos, accesorios, así como piezas relacionadas con los 
procesos de fabricación y con la evolución mecánica y tecnológica de los mismos, vin-
culada a los avances técnicos y al desarrollo científico de la época, en el marco de la 
primera y segunda revoluciones industriales. 
Dicha colección además de tener sus orígenes en la comunidad autonómica de Cana-
rias, ha sido adquirida a través de coleccionistas internacionales, siendo piezas difíciles 
de encontrar debido a que inusualmente aparecen en el mercado. 
En esta selección de objetos sonoros, se representan los avances científicos del siglo 
XIX y XX relacionados con el sonido y con las nuevas formas de transmisión de la mú-
sica y la palabra, desde la reproducción mecánica de notas musicales o la reproducción 
por primera vez de la voz humana mediante el fonógrafo, hasta la emisión de ondas 
hertzianas para posteriormente reproducirla en la radio, la cual ha evolucionado desde 
la radio de cristal, hasta llegar a nuestros días, donde se escucha de forma digitalizada .
En esta evolución de instrumentos, se puede observar como los mismos pasan de ser 
manuales a mecanizarse, es decir, se modifican para que funcionen de forma automáti-
ca, siendo más confortable y manejable su utilización, para lo cual se aplican los cono-
cimientos mecánicos y científicos más novedosos de cada época. 
Paralelamente a la evolución de los aparatos sonoros, se pueden contemplar los sopor-
tes utilizados para la reproducción de las composiciones, donde inicialmente se usaron 
discos de púas en cajas musicales y organillos, difíciles de transportar e intercambiar, lo 
que llevo a evolucionar a discos planos codificados, muchos más fáciles de almacenar. 
Igual proceso ocurrió con el almacenamiento de las grabaciones de las maquinas par-
lantes, desarrollándose inicialmente los cilindros de cera de dos minutos por Thomas 
Edison, hasta llegar a la invención de los discos de ebonita de Emile Berliner 1887.
Igualmente se pueden apreciar en la exposición piezas que ejemplifican cómo la música 
mecánica sale de los hogares mas pudientes, para llegar a la calle y a los establecimientos 
públicos, generando los primeros instrumentos que funcionan con moneda. El modo de 
diversión popular se transforma, creándose nuevas necesidades, los instrumentos se des-
tinan a diferentes grupos y estratos sociales y nacen nuevas formas de transmisión oral. 
Surge un nuevo concepto de lo público asociado a la música, un concepto desvincula-
do de la aristocracia. La evolución técnica y los avances científicos de los instrumentos 
presentados, las aplicaciones diversas de los instrumentos mecánicos y la constante 
ampliación de los grupos sociales a los que se destinan nos habla de una revolución 
tecnológica que cambió el mundo y de una revolución ideológica y social que inicia un 
camino hacia la igualdad. 
Esta exposición pretende cumplir una función informativa y didáctica, donde se apre-
cie la evolución del ingenio humano para transmitir tanto sus conocimientos, como 
sus sentimientos y vivencias a través de la música, hecho que originó un cambio en la 
humanidad. 



Gramófono Concert 
moneda Pathé 

Fabricado en París, alrededor de 1910. 
Con una altura de 208 cm, este gra-
mófono llama la atención por su gran 
tamaño, siendo el mueble de roble de 
53x52x105 cm y el diámetro de su trom-
peta de 67cm. Lleva un reproductor Pa-
thé de aguja de zafiro. Está dotado de 
una persiana que se desliza en vertical 
para abrir y cerrar. Dicha persiana ocul-
ta varios estantes ideados para guardar 
los discos. 
Fue diseñado con gran capacidad acús-
tica (sonido alto y claro), por lo que era 
ideal para escuchar música en recintos 
cerrados con numeroso público, salones 
de baile,  burdeles, cafeterías, bares,etc..
de ahí el sobre nombre de gramófono 
Concert.    
Para su funcionamiento es necesaria 
una moneda francesa de la época.



Organillo Faventia

Fecha de fabricación 1950, España (Barcelona). 
El soporte codificado es un cilindro intercambiable de madera forrado con 
papel grueso en amarillo y codificado con salientes o púas. Siendo puesta 
en movimiento, cada púa codificada impulsa una palanca que hace que 
percuta en la cuerda, en el triángulo o en la caja china, reproduciendo de 
esta forma la melodía.  
Toca seis composiciones musicales por cada cilindro, con un total de 32 
ordenes de cuerdas (dobles), además de dos elementos de percusión en 
caja china y triángulo metálico. 
El piano codificado ambulante, denominado popularmente organillo, ini-
cia su producción en el siglo XIX. Su elaboración y codificación era arte-
sanal. Esta técnica fue descrita en el siglo XVII por el padre Engramelle y 
se le conoce con el nombre de Tonotecnia. 
Se utilizó en plazas y lugares públicos, alcanzando popularidad en gran 
parte de los países europeos. En España ha permanecido hasta el último 
tercio del siglo XX (Madrid-Barcelona). 
En principio, eran de pequeño tamaño, pero posteriormente las dimen-

siones aumentan y tienen 
que ser transportados en 
carros o carretas de mano.



Organillo Gem Roller

Fecha de fabricación 1888, con origen en los Estados Unidos. 
Este organillo de cilindro o rodillo Gem, es similar en su funcionamiento 
a los órganos de cilindro europeos. Se anunciaba desde su origen como 
The new American roller organ y se ofrecía como un instrumento capaz 
de tocar perfectamente marchas, valses, polkas, jigs, reels, fragmentos de 
óperas, canciones populares y música de iglesia. Según la publicidad de la 
época, podía competir con ventaja respecto a las posibilidades y precios 
de las cajas de música suizas y francesas que costaban 100 dólares y más. 
La invención del organillo doméstico se debió a Henry Morris, Samuel 
Tisdel y Frederick Labar, quienes lo patentaron en 1887. La compañía que 
lo fabricó, la Autophone Company de Itaca, Nueva York, ya había proba-
do suerte con autófonos desde unos años antes. 
El Gem Roller Organ venía a posibilitar que en cualquier hogar america-
no se pudiese interpretar música sin necesidad de tener un gran mueble 
y, lo que era más importante, sin necesidad de saber tocar un instrumen-
to complicado. Una manivela se encargaba de hacer girar un cilindro con 
púas cuya acción levantaba las llaves por donde salía el aire, que previa-
mente había pasado por unas lengüetas. 
La misma compañía creó otros organillos como el Concert Ro-
ller Organ (también de 20 notas, pero en formato 
más elegante) y el Grand Roller Organ 
(con 32 no- tas y en madera de 
roble). 



Radio Philips 930A

Fabricada en Holanda, 1931. 
Conocida de forma popular en España como “Lata de jamón” o “Quesito”.  
Internacionalmente era la Chapel Radio (capilla). Se trata de un modelo 
icónico de la firma Philips que marca el punto en el que la compañía de-
cide apostar por el diseño, además de por la calidad en tecnología. 
La caja está fabricada en metal imitando madera de palisandro, con man-
dos y detalles decorativos de baquelita negra. En la cara anterior de la 
radio, justo en el centro de su placa frontal, podemos ver un círculo tro-
quelado y surcado por cuatro ondas paralelas, sobre las que hay cuatro es-
trellas superpuestas. Se trata del logotipo original de Philips, incorporado 
al diseño de forma estética e ingeniosa.
 Los anteriores diseños de la firma holandesa eran cuadrados e imperso-
nales, pero la Chapel (diseñada por Louis Kalff) su-
puso un antes y un después. 



Radio Galena BBC. 1920-1927

Modelo desarrollado por el sindicato de fabricantes de radio que compren-
día la British Broadcasting Company (BBC). Trata de un  receptor de ra-
dio AM que emplea un cristal semiconductor de sulfuro de plomo llamado 
como el correspondiente mineral de plomo: galena (del que el dispositivo 
recibe el nombre), para detectar (rectificar) las señales de radio en amplitud 
modulada (AM). 
Este tipo de dispositivo fue popular en los primeros años de radiodifusión. 
Su sonido era pobre, por eso necesita unos auriculares o altavoz de baja im-
pedancia. No necesita ninguna otra fuente de energía, sino que trabaja utili-
zando la propia potencia de las 
ondas de radio recibidas en la 
antena. Posteriormente, la rec-
tificación de onda se hizo me-
diante válvulas de vacío y más 
tarde con semiconductores.
Las radios Galena durante la 
segunda guerra mundial, por 
su fácil construcción y por no 
poder ser detectada por las 
tropas alemanas, fueron usa-
das tanto por la población ci-
vil para seguir los avances de 
la guerra, como por las tropas 
aliadas en las trincheras para 
recibir órdenes codificadas de 
la superioridad, por eso tam-
bién se le conoce con el nom-
bre de radio de trinchera.



Caja musical de cilindro gran tamaño

Origen francés de finales del siglo XVIII.  Pieza de aproximadamente 65 
cm de largo, que durante 50 años viajó en un buque mercante ruso, el cual 
atracaba de forma periódica en las costas canarias. Se calcula que se fabri-
caron sólo unas 100 unidades  de este modelo en todo el mundo. 
Interiormente destaca la caja, la cantidad de púas o notas musicales que 
es capaz de reproducir (115 notas distintas), así como la mecánica de in-
tercambio de partituras, siendo capaz de representar hasta ocho melodías 
distintas.
La primera industria de fabricación de caja de música apareció en el año 
1815, en Suiza, donde creció con una gran fluidez. Sus dueños fueron Jéré-
mie Recordon y Samuel Junod. Este tipo de caja musical también se pro-
dujo en Alemania, donde destacaron otros fabricantes.



Fonógrafo Home Edison

Con trompeta decorada a mano mediante rosas blancas y con caja de ma-
dera de roble maciza. Fecha fabricación 1899 en Estados Unidos.
Edison inventó el fonógrafo en 1877; aunque otros hombres de ciencia ya 
habían diseñado aparatos capaces de grabar sonidos, el fonógrafo de Edison 
fue el primero capaz de grabar y de reproducir.
Durante su invención, Edison colocó la hoja de papel de estaño sobre un ci-
lindro de metal estriado, que gira accionado con una manivela y gritó ante 
el aparato la primera parte de una canción infantil, “Mary had a little lamb” 
(María tenía un corderito). Su voz quedó registrada en la lámina de estaño y 
la máquina reprodujo exactamente sus palabras. El mismo Edison admitió: 
nunca en mi vida quedé tan asombrado como entonces. Todo el mundo se 
quedó pasmado.
La primera patente de una máquina destinada a registrar y reproducir la voz 
fue concedida a Edison el 19 de febrero de 1878, aún 
no tenía 30 años. La noticia lanzada al mundo 
en 1878 acerca de una máquina parlante, ca-
paz de registrar y reproducir la voz humana, 
causa sensación en el mundo entero, pro-
duce cambios en la sociedad, abre cam-
pos de posibilidades hasta ahora im-
pensables, introduce nuevas formas 
de comunicación, al tiempo que 
transforma costumbres y usos 
de la vida cotidiana.



Los objetos de esta exposición pertenecen a las 
colecciones particulares de Domingo Fragiel Tremps 

y Carlos Javier Ramos Darias

más información en 
historiasonora@hotmail.com
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