
LA ERA DEL DESCUBRIMIENTO

1. 40.000 AC –  800 AC

Bisontes en Altamira 

Los hallazgos arqueológicos nos permiten suponer que la música era algo más que un simple
entretenimiento  para  el  hombre  prehistórico.  Por  lo  que  parece,  la  música  debía  de  ser
acompañamiento habitual de los  rituales, ya fueran estos de caza, agrícolas o funerarios. En
algunos casos, también era cuestión de vida o muerte, pues se especula con que algún tipo de
canto primitivo podía servir para orientarse en las inmensas redes de túneles que eran las
grutas. Por desgracia, lo único que conservamos de la música paleolítica son algunos silbatos y
flautas  de  hueso,  muy  simples,  pero  que  son  los  antecedentes  más  remotos  de  los
instrumentos contemporáneos.

No obstante,  tener una imagen musical  de  nuestros  orígenes es una tarea casi  imposible,
porque  la  notación  musical  es  un  invento  muy  posterior.  Ni  siquiera  civilizaciones  tan
avanzadas como la sumeria, la egipcia o la judía idearon algún método para dejar por escrito
sus creaciones musicales.  Probablemente, porque no lo necesitaban. La práctica musical se
basaba en la transmisión   oral   y en la   improvisación.

Lo cierto es que la obra artística de estos pueblos sí nos da testimonio de que la música estaba
íntimamente relacionada con el poder, y asociada a los rituales religiosos, las ceremonias de
estado, la danza, el amor y la muerte. En este uso, vemos que las cosas no han cambiado
mucho.
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2. GRECIA

Ninguna civilización anterior tuvo en tanta consideración la música como los griegos. La propia
palabra  música  viene del  griego “mousiké”,  y  esta,  de  “musa”.  Las  musas  eran  las  diosas
inspiradoras de la poesía, las artes y las ciencias. Y la música era un compendio de todo ello.

Hay tres cuestiones importantes a la hora de hablar de la música griega:

A) Consideraban  la  música  no  sólo  como  un  arte,  sino  también  como  una  ciencia.
Pitágoras1. Música de las esferas. Esa importancia se trasladaba a la educación, donde
jugaba un papel crucial en la formación del ciudadano. Platón, La República.

B) Era  parte  esencial  de  todas  las  ceremonias,  incluyendo  los  Juegos  Olímpicos.  Y,
probablemente,  los  primeros  en  organizar  concursos de  talento  musical.  Una
consecuencia de este tipo de concursos fue la valoración del talento individual, frente
a la tradición anterior del canto colectivo. Terpandro.

C) Son los inventores del teatro, y, posiblemente, del musical, ya que texto y música eran
inseparables en sus creaciones dramáticas. Orfeo. Ópera barroca de 1600.

3. ROMA

Sin embargo, los griegos apenas dejaron nada escrito, excepto un breve epitafio encontrado
mucho tiempo más tarde. Tampoco los romanos, que asimilaron la  cultura griega, dejaron
ningún documento que nos permita saber cómo sonaba su música. Sólo podemos imaginar.
Conocemos algunos de los instrumentos greco-romanos como la lira, el aulós (una especie de
flauta), y el órgano hidráulico, pero somos incapaces de asegurar cómo se tocaban.

                       Lira   Aulós

1  Te recomiendo que visites esta página, donde se resume de manera brillante la manera que tuvieron
los pitagóricos de deducir todas las notas de la escala.
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En el  año 313 DC, el  Imperio Romano establece el  Cristianismo como religión oficial.  Este
hecho es decisivo para la propagación en la Edad Media de un tipo de música basada en los
himnos griegos y la salmodia judía: el canto llano. Durante el primer milenio, este será el tipo
de  música  preponderante  tanto  en  Occidente  como  en  Oriente:  una  melodía  sin
acompañamiento instrumental ni armonía, a una sola voz. Es decir, MONOFÓNICA.

4. EDAD MEDIA (hasta el 1100 DC)

Con la caída del Imperio romano a finales del siglo V, comienza, pues, un período en el que el
canto llano de función religiosa pervivirá durante los próximos siglos.  Poco a poco,  a  esa
melodía inicial se le irán uniendo nuevas voces, contribuyendo a una mayor complejidad y
riqueza musicales. A grandes rasgos, estas serían las fases de este proceso:

 Una primera etapa en la que los monjes cantan al unísono.

 Una segunda en la que, a los monjes, se les unen voces blancas (niños) que cantan a la
octava. Es decir, las mismas notas pero en un registro más agudo.

 Posteriormente, a alguien se le ocurre que sería interesante combinar dos melodías
distintas. El primer experimento consistirá en añadir a la melodía original otra voz que
discurra  a  distancia  de    cuarta   o    quinta.  A  esta  técnica,  que  se  improvisaba  en  el
momento, se le llamará ORGANUM PARALELO. Es un descubrimiento decisivo, porque
supone la aparición, por primera vez en la historia de la música, de la POLIFONÍA.

 Otro experimento muy popular  durante este primer milenio es el  ORGANUM CON
BORDÓN.  El  bordón no  es  más  que  una  larga  nota  que  se  mantiene  de  forma
ininterrumpida en una de las voces,  mientras la otra sube y baja por la escala con
entera libertad. A veces, y debido a la monotonía resultante de cantar una sola nota,
se  empleaba el  órgano para  interpretar  la  parte  del  bordón.  Esto  provoca  que  se
formen combinaciones de notas de todo tipo: segundas, terceras, cuartas, etc.,  por
puro accidente..

 Una nueva variante fue la  mezcla de ambos estilos: organum paralelo mezclado con
bordón. Estamos asistiendo, por tanto, a los primeros pasos de un elemento musical
novedoso que, a  día de hoy, es inseparable de cualquier manifestación musical:  la
ARMONÍA.
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Pero la razón fundamental por la que el canto llano y sus derivaciones consiguieron sobrevivir
durante tanto tiempo obedece a una invención de un monje italiano llamado Guido D´Arezzo.
Ese invento es la NOTACIÓN. 

Pensad que, hasta el 1000 DC, todo el  repertorio empleado para las ceremonias religiosas
debía memorizarse, pues no se habían inventado signos que permitieran fijar por escrito las
notas de una canción. Esta es una de las mayores hazañas memorísticas de la historia humana,
pues se calcula que aprenderse de memoria tal cantidad de piezas musicales precisaba de un
período de diez años. Impresionante, y terrible al mismo tiempo.
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Provisionalmente, podemos definir la  Armonía como el
arte de formar y enlazar los acordes. Y los acordes como
agrupaciones simultáneas de sonidos.



Antes de Guido, hubo intentos por facilitar esta enorme tarea. Así, durante un largo período de
tiempo, se adoptó un  sistema de signos llamado neumático. No tiene nada que ver con las
ruedas de un coche, claro está, sino con el nombre de esos signos: los neumas. Unas líneas y
puntos que se escribían encima del texto y servían para recordar la dirección melódica, pero
poco más. En realidad, eran un recordatorio para intérpretes que ya conocieran las canciones,
porque no indicaban la posición exacta de las notas.

La aportación de Guido consistió en dar a los neumas una forma reconocible y fácil de leer, por
un lado. Y, por otro, en trazar cuatro líneas paralelas, el TETRAGRAMA, que son el antepasado
de nuestro pentagrama y que permitían conocer el tono exacto. 

En consecuencia:

 Ahora ya se podía cantar una melodía sin haberla escuchado nunca.

 La música podía escribirse, por lo que no había necesidad de memorizarla.

 Las composiciones podían hacerse más complejas, más elaboradas. No es lo mismo
contar un cuento que escribir una novela, ¿verdad?

 Los  compositores  comenzaron  a  firmar  sus  obras.  De  algo  que  queda  por  escrito
puedes afirmar que eres el autor. Sin embargo, es difícil demostrarlo cuando sólo se lo
has contado a otros en privado.
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Compositoras que deberías conocer: Kassia de Constantinopla (siglo IX). Hildegard von Bingen
(siglo X).

5. EDAD MEDIA (1100-1450, aprox.)

LA ESCUELA DE PARÍS. PÉROTIN.

Durante  los  siglos  XII  y  XIII,  los  compositores  se  pusieron  a  investigar  en  las  nuevas
posibilidades de la música, y se inició un proceso de aventura y  experimentación. Imaginad:
ahora podían dejar toda su obra por escrito, y, como ya no era necesario memorizar, esas
obras podían ser todo lo complicadas y arriesgadas que quisieran.

En  una  de  las  catedrales  más  importantes  de  Europa,  Notre  Dame  de  París,  trabajó  un
compositor al que podemos considerar como el primer “radical” de la historia. Este gran artista
se  llamaba  Pérotin,  y  se  formuló  la  siguiente  pregunta:  ¿qué  pasaría  si  juntáramos
simultáneamente más de dos voces2? Al hacerlo, estaba descubriendo algo que todavía en su
época no tenía nombre:  el  ACORDE (grupos de,  al  menos,  tres notas  simultáneas).  En las
décadas siguientes, se establecería un debate sobre qué combinaciones de notas eran bellas o

2 Aquí el término “voz” es sinónimo de línea melódica, ya sea vocal o instrumental.
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En resumen, podemos decir que la POLIFONÍA y la NOTACIÓN fueron los
dos descubrimientos que permitieron la revolución musical de la EDAD
MEDIA. En el 1100, la música europea ya era distinta a cualquier otra
que hubiera existido antes.



discordantes, aceptables o prohibidas. Pero a Pérotin esto no le importaba. Él simplemente
jugaba con su juguete nuevo, sin entrar a valorar qué mezclas de notas eran más o menos
admisibles. Este espíritu aventurero le llevó a convertir los viejos organum del siglo anterior en
explosivos ORGANUM QUADRUPLUM. Es decir, a cuatro voces.

Pero este no fue el único hallazgo de Pérotin. Además de eso, el compositor francés encontró
el  modo de  introducir  indicaciones  rítmicas  en  la  partitura.  Si  escuchas  su  obra  Viderunt
Omnes”, escrita para la Navidad de 1198, verás que a los dibujos melódicos se ha unido ahora
un trote rítmico basado en grupos de notas largas y cortas. Algo así: tuum-ti, tuuum-ti, tuum-ti.
Pérotin fue capaz de reflejar ese esquema rítmico mediante unas ligaduras que unían aquellas
notas que él quería que se interpretaran más breves. Y una vez que se agrupan notas largas y
breves en una cadena se origina, como ya sabes, un RITMO.

LOS TROVADORES

Esta idea del  ritmo,  revolucionaria en la  música religiosa,  la  tomó prestada Pérotin de los
trovadores, los máximos representantes de la música profana medieval. Los trovadores eran
unos cantantes-cantautores habilidosos, cultos y viajados que  escribían canciones de “amor
refinado”. La mayoría de ellos procedían de la zona que hoy se conoce como Francia, aunque
parece que se habían inspirado en los cantantes profesionales de las cortes de Al-Ándalus, en
la España musulmana. De hecho, los músicos europeos heredaron del mundo árabe al menos
tres instrumentos: el láud (del que procede la guitarra), el violín y el salterio.

Como las canciones se basaban en una métrica regular, era lógico que apareciera un patrón
rítmico constante, incluso en las canciones más tristes.

SIGLOS XIII y XIV

En medio de una situación político-económica catastrófica, que incluía epidemias de peste,
como  la  famosa  Peste  Negra  que  acabó  con  decenas  de  millones  de  europeos,  los
compositores  medievales  siguieron  explorando,  cada  vez  con  más  empeño,  en  las
redescubiertas  posibilidades  de  la  música.  Las  obras  se  fueron  haciendo  cada  vez  más
complejas y elaboradas, a imagen y semejanza de las impresionantes catedrales góticas. En
ocasiones,  las  voces  tenían  ritmos  distintos  y  escondían  estructuras  matemáticas  y
geométricas  que  sólo  se  podían  descubrir  analizando  minuciosamente  las  partituras.
Auténticos laberintos musicales. Uno de esos compositores es Guillaume de Machaut, del que
puedes oír fragmentos de su Misa de Notre Dame.
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Pero todavía faltaba una pieza del puzzle.

6. 1400-1450. DUNSTABLE Y DUFAY

Alrededor  de  1400,  se  produce  la  última  revolución  medieval.  Para  entenderla,  hay  que
recordar  que,  hasta  entonces,  los  compositores  polifónicos  no  se  atrevían  a  combinar
simultáneamente más que unas pocas combinaciones: la octava, la quinta y la cuarta. Se los
consideraba intervalos perfectos porque sus proporciones eran matemáticamente puras. 2:1
(octava) 3:2 (quinta) y 4:3 (cuarta). Esa era la producción de acordes en oferta.

El  inglés John  Dunstable va a añadir el  intervalo de tercera,  y,  con ello,  va a dar un salto
decisivo para la consolidación de la  armonía,  consiguiendo que su música nos resulte más
familiar.  Para que nos hagamos una idea, estas nuevas leyes armónicas son muy semejantes a
las de una canción de Adele o Alejandro Sanz. Como hemos dicho, esta nueva y agradable
sonoridad se produjo gracias a la aparición de una combinación considerada imperfecta: la
tercera.

A diferencia de cuartas, quintas y octavas perfectas, la tercera puede ser de dos tipos: mayor y
menor. Un intervalo de DO a MI es mayor, mientras que un intervalo de MI a SOL es menor. En
un piano se ve fácilmente la diferencia: la distancia entre el intervalo mayor es de 4 semitonos,
y en la del menor es sólo de 3 semitonos.
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Al  final  del  siglo  XIV,  casi  todos  los  elementos  básicos  de  la  música
estaban descubiertos:

 La notación melódica y rítmica, ya más parecidas a las actuales.

 La estructura organizativa o forma musical.

 La polifonía.



El  descubrimiento  de  la  tercera  fue  revolucionario,  porque  de  la  unión  de  dos  terceras
simultáneas surge el acorde de TRÍADA, que, desde entonces, va a convertirse en la base de la
armonía hasta nuestros días:

El  uso de estos acordes le  da una nueva dirección a la  música,  que ahora se  empezará  a
estructurar en frases guiadas hasta un final por distintas combinaciones de estas tríadas. Estos
"finales", o puntuaciones del discurso sonoro, es lo que se llama en música CADENCIAS.

En  el  siglo  XV,  el  cóctel  de  acordes  de  Dunstable  se  hizo  enormemente  popular  en  toda
Europa, y ya no sejó de utilizarse. Guillaume Dufay fue, quizá, el compositor más célebre de
este período. Era franco-flamenco, y su música se caracteriza por:

 Una melodía reconocible, fácil de recordar.

 Uso de acordes tríada.

 Estructura de frases que conducen a una cadencia

 Ritmo organizado y perfectamente discernible.
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CADENCIA: final de una frase musical, hacia el que nos guían las distintas combinaciones de
acordes.



MAPAS

1. Expansión del Homo Sapiens.

2. Sumerios

3. Grecia antigua
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4. Roma

5. Europa en el siglo XV
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