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GRADO SEXTO 

 

LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD  

 Primeras manifestaciones musicales No se sabe con exactitud cuándo empezó la música, pero los 

relatos populares cuentan que la música tuvo un origen divino y que su sonido representaba el 

mensaje de la naturaleza y del hombre. El ser humano sintió la necesidad de expresarse y de 

comunicarse. Buscaba cómo hacerlo: emitía ruidos, gritaba, gemía, imitaba, en fi n, ansiaba un 

lenguaje, y ¡nació la música! Esto ocurrió hace aproximadamente 40 mil años, cuando el primer 

hombre (Homo sapiens) fue capaz de imitar los sonidos de la naturaleza, que eran diferentes a los 

que hacía cuando estructuraba su lenguaje. A este hombre se le conoce como Homo musicus. Así, 

la música fue el medio de expresión colectiva de la vida diaria y estuvo presente en rituales 

funerarios, cacerías y ceremonias vinculadas a la fertilidad de la tierra. Los primeros instrumentos 

musicales se crearon hace más de dos millones y medio de años (Paleolítico Inferior), cuando el 

hombre aprendió a crear utensilios de piedra y hueso. Con ellos logró obtener sonoridades, el 

rombo, que consistía en una pieza plana de hueso o piedra con un agujero en uno de sus extremos, 

en el que se ataba una cuerda. El instrumento producía un zumbido al hacerlo girar con el brazo en 

alto y por encima de la cabeza. Fue usado para rituales nocturnos que evocaban a los espíritus. En 

China, cada grupo aborigen tenía sus propias danzas tradicionales. Por ejemplo, los habitantes de la 

isla de Taiwán, infl uidos por su entorno, instituyeron una danza ejecutada por varias personas 

formadas en hilera y cogidas de las manos, como ritual de recolección. 

 

La música de Mesopotamia Influyó poderosamente en Egipto, Grecia y en otros territorios cercanos. 

Vale decir, en la región que se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, desde el año 3000 a.C. hasta 

los tiempos helenísticos, e incluyó Babilonia, Asiria, Sumeria, entre otros pueblos. Bajorrelieves, 

textos y restos arqueológicos muestran los instrumentos musicales que usó la gente de aquella 

región. Asimismo, la religión cumplió un rol muy importante, pues los textos sagrados hablan de un 

tipo de canto responsorial y del acompañamiento instrumental. En las esculturas se observan 

cantantes e instrumentistas. Los músicos sumerios y babilonios se dividían en dos grupos: nar, los 

que cantaban las alabanzas de dioses o reyes, y gala, los que cantaban lamentos. Los instrumentos 

musicales más importantes de Sumeria fueron las arpas arqueadas y las grandes liras. Otros 

instrumentos que aparecen en el arte mesopotámico son laúdes y tambores. Los textos, además, 

informan sobre la afi nación de los instrumentos de cuerda. 

 ■ Canto responsorial. Solista o grupo de solistas que cantaban alternándose con un coro. 

 ■ Chirimía doble. Instrumento de viento de doble tubo que se tocaba con las manos cruzadas. 

 ■ Kithara. Instrumento de siete cuerdas, de la familia de la lira. Como el arpa, pero con caja de 

resonancia. Predecesor de la cítara. 

 ■ Laúd. Instrumento de dos o tres cuerdas hecho con caparazón de tortuga. 
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 ■ Quironomía. Signos manuales y posiciones del brazo para designar determinados sonidos. 

Instrumentos musicales del antiguo Egipto 

 ■ Imperio Antiguo y Medio: la gran arpa de arco (que se apoyaba en el suelo), la antigua fl auta 

vertical y la chirimía doble.  

■ Imperio Nuevo: el laúd de mástil largo, el arpa de pie, de hombro y de mano, los oboes dobles y 

la lira. Las ejecuciones musicales se hacían con un grupo de músicos, tocando varios tipos de 

instrumentos junto a cantantes y bailarines. 

 

La música de Egipto La música de Egipto comprende tres fases: el Imperio Antiguo (2700-2100 a.C.), 

el Imperio Medio (2100-1580 a.C.) y el Imperio Nuevo (1580-712 a.C.), hasta llegar a la época griega 

y romana. Sus temas son siempre religiosos: textos de himnos y salmos, estatuas de dioses músicos 

y retratos de músicos de los templos, de bailarines religiosos o de comidas sagradas que se 

acompañaban con música. Existen representaciones donde se ve a personas haciendo signos con 

las manos a cantantes e instrumentistas, como si fueran representaciones de notas y, quizá, como 

ritmo (quironomía).  

 

 La música en la antigua Grecia Función social de la música en Grecia Por otra parte, el arte de los 

sonidos se hizo inseparable de la tragedia y la poesía. El manejo de la voz, el gesto de los actores y 

sus movimientos dependían de la música. Grandes dramaturgos, como Esquilo, Sófocles, Eurípides 

y Aristófanes, fueron también músicos y danzarines. Igualmente, los mejores citaristas alcanzaron 

privilegios sociales. La cítara fue el instrumento más importante de la Grecia clásica (periodo 

helenístico); anteriormente fue la lira. Habían también cantantes que interpretaban melodías de 

origen popular, que admitían la improvisación y partes para solistas. Los frescos y los mosaicos 

etruscos (norte y centro de la actual Italia) nos muestran que los instrumentos más usados fueron 

los de los griegos. Grecia transmite todo a Roma a partir del siglo II a.C.  

SOBRE EGIPTO. OBRE EGIPTO. Después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno en 332 a.C., 

la música se vio expuesta a poderosas influencias de Grecia y Roma. Los músicos griegos vivieron y 

trabajaron en Egipto. A su vez, la música egipcia influyó en la griega y la romana.  

A diferencia de lo sucedido en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, la música en 

Grecia –que data de los siglos VII al III a.C.– alcanzó un significado artístico similar al actual. La 

palabra música deriva de mousiké, que se aplicaba a toda expresión artística elevada. Así, la música 

pasó a ser un elemento de perfección, un instrumento para mejorar la conducta y el pensamiento 

de los seres humanos.  

En Grecia, con Pitágoras comenzaron los estudios sobre la proporción matemática de los sonidos. 

Se estableció un sistema de escala que luego se desarrolló en Occidente. Además, Pitágoras, 

influenciado por astrónomos y matemáticos de Babilonia, formuló una teoría cósmica que 

contemplaba el universo como un espacio armónico, en el cual los planetas emitían un sonido 

continuo y se relacionaban con las notas de una escala, conocida como la “armonía de las esferas”. 
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Portalmundos.com El Dios Apolo Instrumentos musicales egipcios Instrumentos musicales 

mesopotámicos Arpa de hombro (A), Instrumentos musicales griegos Flauta vertical (B), Chirimía 

doble (C), Arpa de arco (D), Arpa de pie (E). Ulrich, 1998: 172 Ulrich, 1998: 160 Phorminx (A), Kithara 

de cuna(B), Lira (chelus) (C), Doble aulos (D), Trígono (E), Kithara con plectro (F). Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 Ulrich, 1998: 164 Lira de pie de Ur (A), Arpa de arco sumeria (B), Laúd sumerio-babilónico (C), 

Timbal (D 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

  Investiga  

1. ¿Qué es un dramaturgo?  

2. ¿Sabes quiénes fueron Esquilo y Aristófanes? 

 3. ¿Cómo influyó Pitágoras en la música? 

4. Imagina Imagínate que no sabes hablar, que eres una persona de hace 40 mil años a.C.  

 ¿Cómo te expresarías?  

  ¿Qué sonidos crees que producirías para comunicarte, según tus emociones y 

necesidades?  

  Puedes inventar instrumentos y explorar sonidos de tu cuerpo.  

5. Dibuja y ubica  

 Dibuja un mapa que represente el Medio Oriente y Occidente. 

 Luego, ubica las siguientes culturas: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Colorea cada 

región con un color diferente. Además, relaciona el territorio de cada cultura con los países 

actuales.  

 Seguidamente, dibuja y ubica dos instrumentos de cada zona. 

6. ¿Qué es la música?  

7. ¿Qué sabes del origen de la música?  

8. ¿Cuáles son los instrumentos musicales más antiguos que conoces?  

9. ¿Qué funciones tenían? 

 10. ¿Qué aportes musicales dieron las culturas más antiguas a la humanidad?  

EL SONIDO Y EL RUIDO 

El SONIDO es la sensación producida en el cerebro cuando llegan a nuestro tímpano determinadas 

vibraciones en el aire. Para poder llegar estas vibraciones, tienen que transmitirse por un medio, 

que puede ser líquido, sólido o gaseoso. El sonido tiene una frecuencia de vibración que es regular.  
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El RUIDO es cuando la frecuencia de vibración no es regular. En ese caso, lo llamamos ruido, nuestra 

percepción es que suena peor, llegando a producir la contaminación acústica, si la intensidad es muy 

elevada.  El silencio es la ausencia de vibración. En música el silencio es tan importante como el 

sonido, da riqueza y expresividad a una obra. Pero, ¿existe realmente el silencio? A pesar de que no 

se suele usar el ruido en una obra musical, hay algunos autores que lo han hecho. El ruido de las 

máquinas, o del tráfico han servido de inspiración para crear una obra. Pero esto no es lo más 

habitual. Sin embargo, hoy día, el ruido se ha llegado a convertir en un verdadero problema sobre 

todo en las ciudades. Es lo que mencionamos anteriormente como contaminación acústica. 

 Contesta a las siguientes preguntas:  

1.- ¿Qué es el sonido? 

 2.- ¿En qué se diferencia el sonido del ruido?  

3.– Escribe tres ejemplos de sonido y tres ejemplos de algún ruido capaz de afectar a la salud. 

SONIDO  

RUIDO  

4.– Completa el esquema sobre el sonido y ruido, dibujando la onda de vibración que lo produce.  

5.– Haz una pequeña investigación sobre la CONTAMINACIÓN ACÚSTICA y elabora un pequeño 

trabajo sobre tus conclusiones: qué es, como se controla, por qué se le llama contaminación 

 

 


