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UN BREVE RECORRIDO POR LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD 

 

 

La música es algo connatural al ser humano, pues en ella se hace visible gran parte 

de la naturaleza que percibimos, gran parte de nuestros sentimientos y nuestras 

emociones, que en un inicio, fueron el retrato fiel de nuestro entorno y de lo que 

teníamos a nuestra disposición. Por ello el canto ha sido clave en el origen y el 

desarrollo de la música puesto que, además de estar íntimamente ligado con el 

lenguaje, ha sido la herramienta principal de cada ser humano para producir 

sonidos. Incluso antes de fabricar instrumentos, el ser humano se valió de su voz, 

sus palmas o de golpear objetos con la finalidad de comunicarse, generando poco 

a poco la sofisticación paulatina de lo que hoy en día llamamos música.  

En Sumeria, data que hace más de 50 siglos ya existían los instrumentos de 

percusión y cuerda, con los cuales se generaba música en donde se imitaba el ritmo 

y el sonido de los animales. Es allí donde surge la clasificación de lo que más tarde, 

serán los instrumentos. A través de la historia el ser humano ha generado diferentes 

tipos de sonidos de acuerdo al material y la manera como se golpea o se ejecuta el 

instrumento, por ello nace una clasificación que se conserva hoy en día así:  

 Instrumentos idiófonos: son aquellos que tiene sonido propio, ya que usan 

su cuerpo como materia resonadora, sin cuerdas, membranas o columnas 

de aire. De madera, metal o piedra, y con la elasticidad suficiente como para 

mantener un movimiento vibratorio, un ejemplo de los instrumentos idiófonos 

son las claves, el xilófono o la campana.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idi%C3%B3fono
http://proyectoidis.org/telharmonium/
http://proyectoidis.org/telematic-dress/
http://proyectoidis.org/reactable/
http://proyectoidis.org/cimatica/
http://proyectoidis.org/morske-orgulje-organo-hidraulico-de-zadar/
http://proyectoidis.org/morske-orgulje-organo-hidraulico-de-zadar/
http://proyectoidis.org/hydraulis-el-primer-organo-hidraulico/


 

 

 

 

 

 

 

 

Claves [Ilustración]. Recuperado de 

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/tool/print/index.php?id=5078 

 

 Membranófonos: aquellos en los cuales el sonido es generado por la 

vibración de una membrana por percusión o frotación, como es el caso 

del timbal, tambor, conga o pandereta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membranófonos [Ilustración]. Recuperado de 

https://www.lifeder.com/instrumentos-membranofonos/ 

 

 Aerófonos: aquellos llamados instrumentos de viento, donde el sonido es 

generado por la vibración del aire a causa del roce con 

una lengüeta, labios o cuerdas vocales, como es en el caso de 

la flauta, trompeta, saxofón u oboe. 

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/tool/print/index.php?id=5078
https://es.wikipedia.org/wiki/Membran%C3%B3fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbal_de_concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tambor
https://es.wikipedia.org/wiki/Conga_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Leng%C3%BCeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Labio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerdas_vocales
https://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Saxof%C3%B3n


 

 

 

 

 

 

 

Quena [Ilustración]. Recuperado de 

https://hojarascamusicandina.wordpress.com/instrumentos/aerofonos/ 

 

 

  Cordófonos: aquellos llamados instrumentos de cuerda, donde el sonido es 

generado por la vibración de una cuerda mediante percusión, frotación o 

pinzamiento, como en el caso del arpa, guitarra, violín o piano.  

 

 

 

 

 

 

 

Cordófonos [Ilustración]. Recuperado de 

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/view.php?id=6949 

 

 

La música occidental se valió de la tradición religiosa, pues fue allí donde se instauró 

una cuna para la creación y formación de músicos, de instrumentos y de repertorio. 

Un ejemplo claro de ello es el canto gregoriano, el cual fue creado en el siglo VI, 

gracias  al papa Gregorio Magno (590-604), el cual unificó la música que se cantaba 

en los monasterios de Europa. Gracias a ello, la música fue, durante muchos años, 

casi el único punto en común de todos los pueblos de Europa. Cabe aclarar que 

hasta el momento, la música fue exclusivamente vocal, es decir sin ningún 

instrumento musical y con predominio de la lengua helenística; para ello, un cantor 

solista, generalmente sacerdote, dirigía los rezos, los cuales eran contestados por 

los asistentes a la celebración mediante la utilización de motivos(1) sencillos. Poco 

a poco, a finales del siglo VII un grupo de cantores elegidos, asumieron el papel de 

https://hojarascamusicandina.wordpress.com/instrumentos/aerofonos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/view.php?id=6949


solista(2), generando así, la “schola”(3). También el uso del latín como lengua 

principal, obligó a traducir los salmos utilizados hasta entonces y la iglesia romana 

empezó a considerar excesivo el empleo de los himnos en las funciones litúrgicas, 

por lo que se buscó un carácter más improvisatorio de los cánticos(4), de forma que 

fueran más acordes con los sentimientos de los celebrantes. 

Es en este marco donde encaja el Canto Gregoriano, como fuente de inspiración 
para la música eclesiástica occidental, sobre todo en ciertas partes de la celebración 
eucarística, como se aprecia, por ejemplo, en el Introito(5). 

Existe un salterio(6) del siglo V que contiene trece de los cánticos empleados en el 
desarrollo de la liturgia. Allí se recogen los textos, pero no la forma de entonar los 
cantos, por lo que la aparición de una rudimentaria forma de notación musical en 
Hispania o en la Galia, durante el siglo IX, supuso un gran avance al respecto. 

 
CON RESPECTO AL CONCIERTO 

 
 

Escuchamos un repertorio variado, 
 

 Compositores franceses como:  

 Francis Poulenc: compositor francés y miembro del grupo francés Les Six. 
Compuso la música en todos los grandes géneros, entre ellos la canción de 
arte, la música de cámara, oratorio, ópera, música de ballet y la música 
orquestal. 

 Erik Satie: Compositor y pianista francés. La excentricidad, la irreverencia y una 
actitud dadaísta son los ingredientes que configuran su vida y su música. 

 Manuel Rosentha: fue un compositor y director de orquesta francés. Fue uno de 
los pocos estudiantes y el último que tuvo Maurice Ravel. 

     Alemanes como: 

 Oscar Straus: fue un destacado compositor y director de orquesta alemán cuya 
larga trayectoria abarca desde el romanticismo tardío hasta la primera mitad del 
siglo XX. Es conocido particularmente por sus óperas, poemas 
sinfónicos y lieder. 

      Españoles como 

 Joaquim Cassadó: una amplia producción como compositor incluye música 
sinfónica, de cámara, zarzuela, sardanas y, cómo no, canciones, como Giorno 
di eterno amor; con texto italiano de autor desconocido y estructura de lied.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_orquesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_orquesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93peras
https://es.wikipedia.org/wiki/Poemas_sinf%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Poemas_sinf%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lied


Estadounidenses como: 

  Leonard Bernstein  

 George Gershwin  

  William Bolcom 
 

 

NOTAS 

 

1. Motivo: Toda obra musical está construida sobre una melodía principal que 

llamamos tema. La estructura con sentido musical más pequeña que 

conforma el tema y que se puede reconocer es el motivo. 

2. Solista: es la persona que interpreta un solo. El solo en música es el aire 

tocado o cantado por un único ejecutante, con acompañamiento o sin él, 

dentro de un conjunto coral o instrumental. 

3. Schola: Colegio o escuela musical que se creó en los monasterios e iglesias, 

con la finalidad de aprender y reproducir repertorio litúrgico. 

4. Cántico: Composición poética de los libros sagrados y litúrgicos en que se 

dan gracias a Dios o se le tributan alabanzas.  

5. Intróito: Fragmento de un salmo con su antífona (Consiste en una melodía 

generalmente corta y sencilla, de estilo silábico, utilizada como estribillo que 

se canta antes y después de los versículos de un cántico, himno o salmo, 

normalmente en latín, en varios servicios religiosos del Oficio y de la Misa, 

como las Vísperas) que se canta mientras el celebrante y los ministros entran 

a la iglesia y se acercan al altar. 

6. Salterio: Libro de coro que solo contiene salmos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Salmos
http://ec.aciprensa.com/wiki/Ant%C3%ADfona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estribillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vers%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Salmos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://ec.aciprensa.com/wiki/Ministro
http://ec.aciprensa.com/wiki/Altar
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https://es.wikipedia.org/wiki/Marvin_Harris
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Arsuaga
https://ramoneg63.wordpress.com/2009/12/07/la-musica-en-la-prehistoria/

