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Resum. El problema de l’eventual existència d’algun tipus de polifonia en el món 

grecoromà ha rebut molt poca atenció des dels temps de la Camerata Bardi, un tema 

habitualment ignorat amb el fals argument que la absència de fonts documentals 

d’aquestes èpoques no permet resoldre la qüestió (argumentum ex silentio). L’article 

presenta i sintetitza la tesi doctoral defensada recentment a la Facultat de Belles Arts de 

la UPV de València, i revisa l’estat de l’art a la llum de l’evidència recopilada i 

actualitzada en els anys previs al voltant de dispositius instrumentals multifònics i 

pràctiques corals d’aquests temps. La nostra investigació ha reunit més de 350 fonts 

instrumentals i centenars de referències a cors, festivals, i altres events amb formacions 

musicals complexes, amb exemples documentats de polifonia tradicional al marge de 

l’evolució històrica de la música occidental. Paraules clau: polifonia, multifonia, cors 

clàssics, Grècia i Roma 
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Resumen. El problema de la eventual existencia de algún tipo de polifonía en el mundo 

grecorromano ha recibido muy poca atención desde los tiempos de la Camerata Bardi, 

un tema habitualmente relegado en la creencia de que la ausencia de fuentes 

documentales de estas épocas no permite resolver la cuestión (argumentum ex silentio). 

El artículo presenta y resume la tesis doctoral recientemente defendida en la Facultat de 

Belles Arts de la UPV de Valencia, y revisa el estado del arte a la luz de la evidencia 

recopilada y actualizada en los años previos, acerca de dispositivos instrumentales 

multifónicos y prácticas corales de estos tiempos. Nuestra investigación ha reunido más 

de 350 fuentes instrumentales y cientos de referencias a coros, festivales, y otros 

eventos con formaciones musicales complejas, junto con numerosos ejemplos 

documentados de polifonía tradicional al margen de la evolución histórica de la música 

occidental. Palabras clave: polifonía, multifonía, coros clásicos, Grecia y Roma 

 

Abstract. The question of an eventual presence of polyphony in Grecorroman world 

has received very few attention from the times of Bardi ‘s Camerata, a topic usually 

relegated by the assertion that lack of sources from this times does not allow to solve 

the problem (argumentum ex silentio). This paper presents and summarizes the doctoral 

Thesis recently defenced at Faculty of Belles Arts in the Facultat Politècnica de 

València, and reviews the state of the arts to the light of collected and updated evidence 

in the previous years, on multiphonic instrumental designs and choral performances of 

this epoch. Our searching had gathered more than 350 instrumental sources and various 

hundreds of references to choirs, festivals, and other related events using complex music 

ensembles, along with many credited instances of traditional polyphony independently 

of the historic evolution of Western music. Keywords: polyphony, multiphony, classic 

choirs, Greece and Rome 

 

1. Introducción 

Comenzado ya el Curso Académico 2009-2010, con motivo de mi nuevo trabajo en el 

CSM Oscar Esplà de Alicante, y gracias a la necesidad de explicitar ante alumnos 

(músicos ya formados) contenidos que durante años había impartido de un modo mucho 

más general, nos topamos con un hecho curioso en relación con los instrumentos 

polifónicos (multifónicos) grecorromanos: la inexistencia de monografías sobre el tema, 

ni en conjunto, ni tampoco para ninguno de ellos.  

Durante quince años había impartido clases a historiadores del arte en la Universidad de 

Valencia (Estudi General), entre los cuales había, naturalmente, siempre algunos 

músicos, pero los contenidos, y especialmente los referidos a las Edades Antiguas, no 

podían ser expuestos al conjunto de los asistentes con detalle y precisión, sino de un 

modo general y sin entrar en conceptos técnicos. 

Sabíamos ya de la existencia de estos dispositivos (aulós dobles, gaitas, laúdes, arpas, y 

órganos), pero nuestra curiosidad no había ido más allá, dando por supuesto que 

existirían buenas monografías o revisiones de este cuerpo documental (ejemplares, 

mosaicos, relieves, inscripciones, etc.), y que en cualquier momento podríamos acceder 

a esta información.  
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Pero no fue este el caso: con sorpresa estuvimos durante meses buscando estos trabajos 

sin resultado. De modo que decidimos empezar a reunirlos por nuestra cuenta, y nos 

hemos dedicado desde entonces a localizarlos, ordenarlos, documentarlos, y 

sistematizarlos en clases, conferencias, artículos y publicaciones especializadas, a fin de 

que estuviesen por fin disponibles para otros estudiosos e investigadores.  

 

2. Metodología: una revisión exhaustiva de 360 fuentes documentales 

instrumentales 

A lo largo de este período, hemos completado búsquedas sistemáticas de los ejemplares 

y referencias literarias existentes referidas a los instrumentos aludidos ―a excepción 

del arpa, una tarea que hemos emprendido recienteente.  

Fruto de este trabajo han sido un total de doce artículos (seis ya publicados, seis en 

preparación), y una nutrida colección de materiales audiovisuales especializados, más 

una Tesis Doctoral que ha sido recientemente calificada Cum laude en la UPV de 

Valencia, dirigida por la Dra. Teresa Cháfer Bixquert y el Dr. Vicente Llimerá Dus
3
.  

En el caso de gaitas, launeddas, laúdes y órganos, nuestra búsqueda ha sido exhaustiva, 

consignando todas las fuentes conocidas hasta el momento, y siendo así que de los dos 

primeros estas revisiones eran inexistentes también en otros idiomas, mientras que las 

últimas y excelentes revisiones de laúdes (inglés)
4
 y órganos (francés e inglés)

5
 databan 

de hace más de 50 años. 

A fin de rellenar este vacío de fuentes documentales, nos dedicamos a reunir cuanto se 

detalla en el siguiente apartado, añadiendo como novedad en la tesis una documentación 

no exhaustiva, pero sí extensa y suficiente, relativa al fenómeno coral de los antiguos: 

hemos consignado, si bien no en el mismo formato de los artículos, centenares de 

referencias a teatros, auditorios, festivales dramáticos, conciertos, intérpretes (coros y 

otros), circuitos culturales, y otros eventos, incluyendo un listado con más de 800 

ciudades identificadas que poseyeron entre sus edificios de rigor un teatro, un odeón, o 

ambos. 

Estos dos grandes bloques, coral e instrumental (multifónico) constituyen el cuerpo 

central del trabajo, precedido por una relación detallada de prácticas folklóricas 

europeas arcaicas en la primera parte
6
, y concluido por una relación no exhaustiva, pero 

sí igualmente suficiente, de opiniones contrarias y hostiles a la música y los 

instrumentos paganos por parte de los primeros Padres de la Iglesia. 

Obtuvimos los artículos relativos a instrumentos pacientemente a través de búsquedas 

digitales, visitas y peticiones a bibliotecas nacionales e internacionales, peticiones a los 

                                                           
3
 Lafarga (2017). 

4
 Higgins & Winnington-Ingram (1965). 

5
 Perrot (1971). La revisión de órganos no figura en la tesis: forma parte de un trabajo posterior en curso. 

6
 Jordania (2006). Se han usado datos musicológicos de regiones que antaño formaron parte de los 

territorios que abarcó el Mundo Clásico (Balcanes, Georgia, Italia, Cerdeña). 



4 
 

                       nº 4,         marzo 2017        

 

número 4 

autores, compras, y consultas en libros y revistas, hasta que, basándonos en los 

ejemplares que unos y otros trabajos ofrecían de modo fragmentario, decidimos haber 

completado la recopilación de todos los disponibles
7
.  

Para el aulós doble reservamos un papel especial, y el trabajo editorial que hemos 

emprendido (aparejado con el que atañe a los órganos) no consiste en el recuento y 

revisión de todas las fuentes iconográficas y literarias existentes, sino tan sólo de 

aquellas que muestran tubos disímiles, manos dispares, o ambos a la vez ―como es este 

último el caso en al menos 4 representaciones egipcias, anteriores incluso a la eclosión 

del Mundo Clásico
8
.  

Por el camino, habíamos preparado igualmente exposiciones para los cursos de Estética 

acerca de todos estos fenómenos, incluyendo teatros y auditorios, coros, festivales 

clásicos, conciertos, y otros temas relacionados. Estas sesiones fueron sistemáticamente 

impartidas durante varios años también en el CSM Joaquín Rodrigo de Valencia, 

registradas en vídeo, y posteriormente revisadas y anotadas con citas, referencias e 

información complementaria, y expuestas a disposición pública en el canal educativo de 

investigación que mantenemos desde 2012 en Youtube, dedicado a la neurociencia, la 

musicología, y la evolución humana, siempre por supuesto, en relación con la música.  

A fecha de hoy aparecen en él en relación con estos temas ―y también interactivamente 

vinculadas en los anexos de la tesis― un total de 64 clases y conferencias impartidas en 

Centros Superiores de nuestra Comunidad, con los créditos debidos. En agradecimiento 

a ambos centros dependientes del ISEACV, y en especial por las autorizaciones que en 

su momento nos dieron, les hemos dedicado también la Tesis Doctoral. 

Con las fuentes identificadas y documentadas, emprendimos a su vez en cada caso (cada 

instrumento) la elaboración de artículos para poner estos datos a disposición de la 

comunidad científica, mediante su exposición ordenada en textos y tablas que 

sintetizasen estos objetos y referencias, trabajos que revisó y aceptó publicar la revista 

especializada de musicología Quodlibet, del Aula de Música de la Universidad de 

Alcalá de Henares, dirigida por el Dr. Enrique Téllez Cenzano.  

A su Consejo Editorial y a él mismo hemos dedicado igualmente nuestro trabajo de 

tesis, pues nos animaron en un primer momento a ampliar el alcance de la primera 

publicación común (laúdes), facilitando así un esquema general y aplicable a todos los 

demás instrumentos que paulatina y sucesivamente han ido publicando: cuatro artículos 

hasta la fecha ―tres de ellos forman parte también del cuerpo central de la obra
9
. 

3. Fuentes corales: tradiciones polifónicas europeas, coros, festivales y auditorios 

La primera parte del trabajo expone una detallada relación técnica (musical) de 

tradiciones polifónicas en pueblos europeos actuales que en tiempos formaron parte del 

                                                           
7
 Por el camino igualmente, y desde el momento de la publicación de alguno de ellos (p.e. laúdes) hemos 

localizado unas pocas fuentes más, que iremos consignando en futuros trabajos. 

8
 Lafarga et al (2017d). 

9
 Otros dos habían sido previamente publicados por cada uno de estos Centros Superiores: Lafarga 

(2014a; 2014b),  



5 
 

Nº 4,      marzo 2017            

 

número 4 

Imperio, y que utilizan armonías disonantes con intervalos “bárbaros” (2ª, 7ª) y 

cadencias y escalas extrañas al discurso tonal occidental: los Balcanes, Cerdeña ―de 

donde procede una estatuilla itifálica del siglo VIII a.C. que toca launeddas―, Epiro  

(cuna y patria de Pirro y de Alejandro Magno, dos grandes mecenas, entre otros 

muchos, en la edificación de teatros y la instauración de festivales y competiciones 

musicales), y especialmente Georgia, la antigua Iberia. 

Por lo general, este tipo de prácticas a varias voces sobrevive en el folklore de las 

regiones montañosas y más aisladas de estos territorios (como es el caso igualmente 

cuando se da fuera de Europa), zonas que durante la historia han quedado preservadas 

de movimientos migratorios y contingencias históricas decisivas, circunstancia que 

probablemente ha contribuido a su conservación. 

En el folklore georgiano no existe la tradición de canto a solo, y la mayoría de sus temas 

no pueden ser cantados por un solo intérprete, requiriendo el concurso de voces 

diferentes para conseguir la textura adecuada. Georgia fue el primer territorio del 

Imperio en ser converso al Cristianismo en el siglo IV, y aún 7 siglos después las 

autoridades eclesiásticas orientales se vieron obligadas a introducir maestros de canto 

especialistas a fin de adaptar sus prácticas a las que los ritos cristianos exigían para el 

culto
10

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Busto de Herodes Atico. 

procedente de Probalintos, ca. 161 

d.C. Sofista y retórico, profesor de 

Marco Aurelio. Museo del Louvre. 

Figura 2. Odeón de Herodes Atico. 

Dibujo de Jules Guérin, en Hichens, 

Robert. The Near East. Dalmatia, 

Greece and Constantinople. London, 

Hidder & Stoughton, 1913, p. 133. 

Hemos dejado de lado en cambio otras tradiciones europeas nórdicas igualmente 

polifónicas por esta misma razón. Este cuerpo de datos, procedente del ámbito de la 

musicología, se ha tomado con autorización personal expresa de la mayor autoridad 

                                                           
10

 Giraldus Cambrensis (1146-1223). Cit. por JORDANIA (2006, p. 96). 
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mundial en polifonía tradicional, el Dr. Joseph Jordania
11

. Otros pueblos por completo 

alejados del contacto con Occidente hasta tiempos recientes, como ciertas etnias 

africanas o las poblaciones de los archipiélagos del Pacífico, muestran con claridad la 

presencia de polifonía, incluso diatónica, entre las poblaciones humanas arcaicas. 

Por lo que respecta al Mundo Clásico, hemos consignado una relación detallada de 

festivales y actos públicos en los que participaron coros profesionales durante siglos, 

probablemente hasta el fin del paganismo. Estos incluyeron todo tipo de celebraciones 

en el marco de fiestas religiosas, concursos, y certámenes famosos en las principales 

capitales, entre ellas las Grandes Dionisias de Atenas, en las que había también (como 

en otras de renombre) conciertos corales fuera de competición. 

Tragedias, comedias, y otros muchos espectáculos dramáticos (ditirambos, dramas 

satíricos, y otros) hicieron uso igualmente de estas formaciones, y con frecuencia el 

éxito en los festivales estaba en función de la calidad del director de las mismas. Se 

tienen noticias de varios cientos de festivales (con nombres diferentes) en muchas 

ciudades del orbe romano mediterráneo y continental, y en la mayoría de ellas se 

ofrecían conciertos y actividades corales
12

. 

Otros profesionales como pantomimos y choropsaltrias
13

 representaron extractos de 

tragedias famosas durante los últimos siglos del paganismo, llevando consigo en sus 

actuaciones coros reducidos profesionales además de instrumentos. Las organizaciones 

profesionales que agrupaban a músicos y actores (sínodos) operaron durante más de 500 

años a nivel internacional, enviando compañías e intérpretes a todos los puntos del 

Imperio, y llegaron a contar con rango diplomático y político independiente de sus 

ciudades de origen ―la más conocida los Artistas de Dionisos, con sede en Atenas
14

. 

Hemos completado nuestro somero viaje por los coros del Mundo Clásico intentando 

mostrar la difusión de que gozaron teatros y odeones (auditorios cubiertos para 

conciertos y espectáculos vocales), dos edificios que con frecuencia constituían un 

complejo: los primeros para los espectáculos dramáticos, los segundos para actos 

específicamente musicales.  

Teatros y odeones formaron parte de la dotación imperial en todas las ciudades y 

municipios del Imperio, y en uno de nuestros anexos se ofrece un listado con más de 

800 ciudades que contaban con uno u otro, con ambos, o con varios de ellos (p.e., las 

capitales importantes y algunas ciudades del Egipto Ptolemaico involucradas en los 

circuitos famosos de conciertos, como Ptolemais y Cirene, en la Cirenaica). 

                                                           
11

 Director Internacional del International Research Center for Traditional Polyphony (IRCTP) con sede 

en Tbilisi (Georgia). Actualmente en la Universidad de Melbourne (Australia) 

12
 Revisiones bastante detalladas se encuentran en Rehm (2007), Slater (2007), y Aneziri (2007). 

13
 Arpista que se hace acompañar de un ensemble en el que participa un grupo reducido de voces o un 

pequeño coro. Véase Lafarga (2017, pp. 102-103). 

14
 El sínodo de Istmia Nemea aparece por primera vez en un decreto de Delfos del 279, y los Artistas de 

Dionisos en otro posterior del 279-278; citados por Vinagre (2001, p. 88). 
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Así, hemos descrito algunos de estos edificios en Atenas y en Roma como ejemplo de 

una actividad cultural y musical continuada y milenaria, a modo de patrón. Aun cuando 

el odeón más citado es el de Pericles, del que no queda nada en pie, el mayor de la 

capital del Ática fue el de Herodes Ático (Figuras 1 y 2), un auditorio cubierto con aforo 

para 8.000 espectadores construido en el 160 d.C. Aún hoy acoge con frecuencia 

representaciones a cargo de orquestas y artistas internacionalmente famosos. Estos 

edificios estuvieron ricamente decorados con piedras y mármoles preciosos, y presentes 

en el Mundo Clásico ya desde los tiempos de Esparta. 

Como cierre del trabajo, y después de la exposición de nuestros propios artículos sobre 

los instrumentos multifónicos aludidos, hemos incluido una revisión sintética no 

exhaustiva, pero sí bastante completa, acerca de las opiniones hostiles hacia la música 

de los paganos en los últimos siglos de Roma: las de los primeros Padres de la Iglesia y 

otros obispos y autores cristianos de estos tiempos.  

A estas les sigue una descripción general de la política represiva antipagana desde los 

tiempos de Constantino, que pretende constituirse, junto con aquellas opiniones, en una 

parte de la explicación del problema de la desaparición de los instrumentos reseñados 

―y también de la ausencia de fuentes― la mayoría de los cuales (salvo el aulós) 

reaparece de nuevo después del año 1000 con su misma forma (gaitas, laúdes, órganos) 

tras más de 7 siglos de ausencia en los registros occidentales conservados. 

Merecen mención aparte dos autores cristianos: Basilio de Cesarea y Teodoreto de Ciro. 

La de Basilio es la indicación más crítica para nuestras tesis, al referirse a lo que 

distingue su modo de cantar (cristiano) y el de los paganos (también instrumental), 

basándose precisamente en la práctica del unísono: “Así complacemos más dulcemente 

a Dios de lo que podría hacerlo ningún instrumento musical … con una sola mente y 

con la unidad de la fe y la piedad, elevamos melodía a unísono en nuestra psalmodia”
15

.  

Dice Teodoreto además, en otra cita igualmente crítica para nosotros ―por cuanto que 

intenta, como Eusebio, diferenciarse de las prácticas paganas― que el canto a solo que 

se practica en el culto no precisa del concurso de sonidos instrumentales: “instrumentos 

y otros objetos similares son apropiados a aquellos que son infantiles… prescindibles en 

la iglesia y en el canto a solo”
16

. 

 

4. Fuentes Críticas 

La respuesta al problema de si griegos y romanos practicaron o no la polifonía ha estado 

durante siglos únicamente basada en un argumento general relacionado con la ausencia 

casi total de fuentes, especialmente hasta bien entrado el siglo XX. Se aduce 

frecuentemente que esta carencia material no permite resolver el problema, pero en 

realidad se trata del argumentum ex silentio, una falacia lógica cuya solución no permite 

afirmar una cosa o la contraria: la circunstancia de que no tengamos noticias de alguna 

entidad no indica nada acerca de su veracidad o falsedad.  

                                                           
15 In psalmum 91 [89]. Cit. por McKINNON (1987, pp. 97-98). Véase igualmente la Nota 823, sobre Teodoreto 

de Ciro y el canto a solo. 

16
 Quaestiones et responsiones ad orthodoxos, CVII. 
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De hecho, no existe ninguna fuente antigua que diga o afirme que los conjuntos 

instrumentales y los coros clásicos interpretaban a unísono, mientras que sí existen dos 

cristianas que dicen que ellos mismos [los cristianos] sí lo hacían de este modo al 

cantar: Basilio de Cesarea y Teodoreto de Ciro.  

Respecto de las gaitas, hemos documentado en nuestros trabajos su presencia desde el 

siglo IV a.C. hasta el siglo VI d.C., más allá de la caída del Mundo Clásico
17

. Las 

Figuras 3 y 4 ilustran dos figuras curiosas por los dispositivos representados: la primera, 

procedente de Tarsus, presenta un diseño de caja con fuelles y tubos que sobresalen de 

su parte inferior que probablemente fue un tipo de gaita. La segunda ha sido calificada 

el “hombre orquesta” de Alejandría por la posible conexión entre los instrumentos que 

sostiene: gaita con tubo, gran syrinx y un scabbellum que acaso pudiera ser un fuelle. 

Figura 3. Busto sin cabeza 

procedente de Tarsus (Cilicia). 

Tomado de Rimbault, E.F. (1855). 

New History of the Organ, en 

Hopkins, Edward J.. The Organ, its 

History and Construction, 3 vols. 

London: Robert Cocks & Co.; 3
rd

 

reprint ed. of the 3
rd

 ed., 1987, The 

Netherlands: Uitgeverij Frits Knuf, 

[1855, 1870, 1877], p. 3. 

 

Figura 4. Ilustración propia del 

gaitero de terracota de Alejandría, 

ejemplar nº 8798 en el Museo Estatal 

de Berlín, a partir de Sachs, Curt. 

The History of Musical Instruments. 

1940, New York, W.W. Norton & Co. 

Inc., Lámina VIII c. 

 

En el caso de los laúdes, además de actualizar la revisión de fuentes
18

, apuntamos a dos 

de las 15 representaciones helenísticas supervivientes (existen otras 18 romanas en 

sarcófagos posteriores al s. II dC), que conservaban una la mano derecha, y la otra 

ambas con detalle de los dedos tanto pulsando cuerdas como presionándolas sobre el 

mástil. La primera permite ver con total claridad que el Eros de Eretria (Figura 5) está 

en posición de rasgar un acorde, y no de pulsar, como ha sido ocasionalmente apuntado 

en la literatura
19

. La segunda en cambio permite apreciar que la Musa de Mantineia 

(Figura 6) pulsa cuerdas diferentes con la mano izquierda e igualmente notas (acaso 

intervalos) diferentes con la derecha. 

                                                           
17

 Lafarga et al (2016a). 

18
 Lafarga (2015). La última revisión exhaustiva es la de Higgins & Winnington-Ingram (1965). 

19
 Mathiesen (1999, p. 283). 
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Figura 5. Eros tañendo laúd. C: 

dibujo original sobre la figura de 

Terracota de Eretria, alrededor de 

330-200 a.C. Museo Británico de 

Londres. Basado en Higgins & 

Winnington-Ingram (1965). 

 

 

Figura 6. Musa tocando un laúd, 

detalle de un pedestal mantineo, h. 

330-320 a.C., Mantineia, Grecia. 

Museo Arqueológico Nacional de 

Atenas. Enciclopedia Británica/WIKI. 

Reproducido en Daremberg et Saglio. 

Dictionnaire des Anqituités Grecques 

et Romaines, p. 1450 (1919). Imagen 

en Dominio Público. 

En cuanto a las launeddas del folklore sardo  ―tubos triples idioglóticos (con lengüeta 

simple)
20

 ―, se trata de un instrumento olvidado en los manuales de historia, que no 

aparece en la literatura hasta mediados del siglo pasado. Lo mismo ocurre a lo largo de 

su dilatada historia: el ejemplar más antiguo es una estatuilla sarda prerromana del siglo 

VIII a.C., y no poseemos más representaciones hasta el siglo IX d.C. en las cruces de 

los monjes pictos de Escocia, más de mil quinientos años después.  

Doce representaciones más en códices y relieves, hasta la última de ellas en el siglo XIII 

en la Cantiga 60 de Santa María (Códice del Escorial), completan la totalidad de fuentes 

iconográficas conocidas de este instrumento ―no constan referencias históricas 

literarias. Existe además un dibujo del siglo XVIII a cargo del anticuario romano 

Francesco de Ficoroni, que la tesis presenta como una fuente nueva, en el marco de la 

controversia de fondo que se aborda: polifonía vs. monofonía en el Mundo Clásico. Esta 

fuente es objeto de una nueva línea de investigación en curso. 

Por lo que respecta a los órganos, hemos actualizado las fuentes existentes desde la 

publicación del trabajo de Perrot, en una serie de artículos en prensa y en preparación, 

hasta un total de unas 70 literarias, y más de 50 iconográficas
21

. Pese a que se han 

recuperado partes del mecanismo de tres ejemplares en las antiguas ciudades de Dión, 

Aventicum, y Aquincum (este último un órgano pneumático bastante completo), todavía 

hoy no es posible afirmar si estos dispositivos producían más de un sonido a la vez o no. 

No obstante, el hecho de que se trata de mecanismos sofisticados, con presencia en 

todas las ciudades y municipios de la Roma Imperial
22

, de que en las representaciones 

                                                           
20

 Lafarga et al (2016b). 

21
 Lafarga et al (2017a, en prensa). Lafarga et al (2017b, en preparación). 

22
 Bush & Kassel (2006, p. 326). 
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conservadas en las que se aprecian las manos del intérprete estas estén siempre a la vez 

sobre el teclado, y a la luz de las consideraciones expuestas en nuestro trabajo, apuntan 

todos a una respuesta positiva, como es igualmente la opinión explícita de Perrot que 

cierra su excelente tratado en los años 80, cuya validez no ha sido aún superada
23

. 

Aun cuando parece un hecho obvio que mecanismos tan complejos no fueron diseñados 

para producir únicamente unísonos (su propio nombre, hydraulis, incluye el término 

“aulós”, un instrumento típicamente bifónico como ya hemos mostrado en otros 

trabajos), no los hemos incluido en el trabajo de tesis, y han sido segregados junto con 

las representaciones de aulós dobles disímiles o con manos dispares (o con ambos a la 

vez) y derivados a una nueva línea de investigación. 

 

5. Conclusiones 

Un lugar común de la musicología desde los tiempos de la Camerata ha sido el de negar 

la capacidad para la polifonía a griegos y romanos, basándose en presunciones 

implícitas acerca de mecanismos cognitivos, culturales, o evolutivos, que nadie alude ni 

explica: la historia humana habría seguido este camino hasta los tiempos de Hucbaldo, 

mientras que en otras artes el Mundo Clásico alcanzó en cambio un desarrollo sin par. 

Pero el problema no puede ser resuelto de este modo, pues no podemos suponer una 

música aun más simple que la de los monjes cristianos por el mero hecho de anteceder a 

esta en el tiempo: la evolución histórica que se observa en la música occidental desde 

que tenemos registros de organum, no puede ser extrapolada hacia atrás en el tiempo 

hasta el mundo grecorromano. 

Los argumentos que usaron la Camerata y los nuevos humanistas contra la polifonía 

vertical eclesiástica se basaron mayormente en dos presunciones acerca de la música 

antigua: su “simplicidad armónica y superioridad melódica” ―frente a la pobreza 

melódica de la polifonía contemporánea― y un “poder expresivo” derivado de aquella e 

inspirado por las míticas cualidades éticas de ciertas escalas y modos perdidos a los que 

aludieron algunos autores antiguos. 

En cuanto a la simplicidad melódica, es correcta su suposición de que una libertad 

mayor en su composición favorece la expresividad del discurso musical, y es cierto que 

el nuevo paradigma impulsó enormemente el desarrollo de la música occidental; pero de 

ahí no se deriva que los antiguos no practicasen la concurrencia de sonidos diferentes y 

armónicamente coherentes en algún sentido tonal o modal.  

Existen suficientes registros actuales de polifonía tradicional ajena a la historia de la 

música occidental que acreditan que la polifonía o concurrencia de las voces es un 

fenómeno natural que ocurre de facto en las poblaciones humanas. Ejemplos claros de 

esto son la polifonía practicada por algunos pueblos africanos (p.e., pigmeos Aka) y 

también la que se practica en los archipiélagos del Pacífico, cuya estructura diatónica y 

coral ya sorprendió a los primeros europeos a su llegada en las primeras décadas del 

siglo XVIII. 

                                                           
23

 Perrot (1971) 
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En cuanto a los presuntos poderes de ciertas melodías y modos antiguos, la situación en 

tiempos de quienes las mencionaron (Platón y Aristóteles) era ya la misma que podemos 

observar en la actualidad, existiendo partidarios y claros detractores como muestra un 

fragmento anónimo contemporáneo del siglo IV a.C., situación que perduraba 

igualmente siglos después, como muestra la crítica renovada de Filodemo
24

.  

Es decir, que esta es una cuestión de opinión y no de hechos, y no puede ser utilizada 

para suponer una eficacia expresiva tal que cumpla los supuestos que se atribuyen a los 

modos perdidos, sin dejar de valorar la influencia de la música sobre los estados 

mentales y la función cerebral. Es esta atribución concreta, y vaga en sí misma a la vez, 

la que se cuestiona, y no el hecho innegable de que la música es un fenómeno social 

muy apreciado en las sociedades humanas que influye y afecta directamente a los 

individuos y los colectivos. 

A la vez, prestigiosas autoridades en el estudio de la Camerata y su entorno, expresan 

sus dudas acerca de que los refinados y cultivados humanistas creyeran literalmente en 

teorías de este tenor sobre la música perdida, estando en cambio interesados en la 

búsqueda continua de argumentos que justificasen sus nuevos paradigmas 

compositivos
25

.  

Tampoco parece congruente aceptar que aun las nuevas autoridades cristianas 

percibiesen y se sintiesen tentadas por los placeres derivados de intervalos más allá de la 

4ª, es decir, de la “armonía natural” y la serie armónica ―p.e., Agustín de Hipona 
26

―, 

pero  no que esta capacidad estética estuviese al alcance de sus antecesores paganos 

grecorromanos. Nosotros hemos intentado mostrar que a todas luces no estaba más allá 

de su capacidad técnica, como acreditan sus miles de coros profesionales, sus edificios y 

sus instrumentos. 

Nuestro trabajo no entra en consideraciones tonales, modales, armónicas, ni otras 

similares, por cuanto no las consideramos relevantes para responder a la sencilla 

cuestión de si los músicos (los humanos) pueden cantar varios a la vez con sonidos 

diferentes, un hecho que creemos haber mostrado evidente en las sociedades humanas. 

La tesis que hemos presentado recientemente en la Facultad de Bellas Artes de la UPV 

de Valencia nos permitirá seguir explorando estas líneas de investigación sobre bases 

firmes, y contribuir a ampliar nuestra visión actual de un pasado occidental 

musicalmente glorioso, milenario y anterior a los cantos monofónicos de los monjes 

cristianos, algunas de cuyas expresiones más genuinas [su música] están acaso perdidas 

para siempre. 

 

 

                                                           
24

 Cit. por Comotti (1986, pp. 81-82). / Filodemo (1884). De musica, Lipsiae: in aedibus B.G. Teubneri 

ed., trad. Johannes Kemke. Cit. por Reese (1989, p. 78). 

25
 Katz (1984, p. 371). También Palisca (1989), cit. por Katz (1994, p. 61). 

26
 Las confesiones. Cit. por Fubini (2005, p. 89). 
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