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Fuentes para el estudio de la actividadmusical

I Arqueología

I Iconografía

I Literatura

I Etnomusicología



Fuentes: arqueología

Arqueología

Los restos arqueológicos proporcionan a veces importante información

sobre lamúsica de épocas antiguas.

I Instrumentosmusicales o piezas de ellos que no se han destruido

con el paso del tiempo.

I Restos de edificios y lugares donde se interpretabamúsica o se

danzaba.

I Notaciónmusical.



¿Posible flauta? Hueso taladrado, cultura Neanderthal

(unos 40 000 años de antigüedad)



Tablilla de Ugarit con notaciónmusical (II milenio AC)



Hydraulis griego

Dion (Grecia)

Siglo I AC



Fragmentos de los papiros

de Oxyrrinkos

Siglos I-III DC



Fuentes: iconografía

Iconografía

La pintura, la escultura, los relieves y otras obras de las artes visuales

proporcionan información sobre

I instrumentosmusicales,

I contextos y prácticas de interpretación,

I danzas.



Desfile demujeresmúsicas

Fresco del Antiguo Egipto



Desfile con instrumentosmusicales

Tumba de los leopardos (s. V AC)

Cultura etrusca



Hydraulis y cornu

(Mosaico romano)





Fuentes: literatura

Literatura

La literatura, entendida como el conjunto de todo lo escrito, ofrece

abundante informaciónmusical:

I Se describen escenasmusicales

I Se plasma el pensamiento sobremúsica

I Los textos de lamúsica vocalmuestran la estructura rítmica, aunque

no se conserven lasmelodías

Dentro de la literatura hay que incluir también las obras técnicas sobre

música (tratados,métodos, etc.).



Fuentes literarias

«El tambor del pueblo suena para la elección
nupcial. Para Gilgamesh, rey de Uruk, la de amplios
mercados.»

«Gilgamesh a las tañedoras de lira dice estas
palabras: “¿Quién es el más espléndido entre los
héroes?”»

Poema de Gilgamesh, III milenio AC

«Mientras tanto, David y todos los israelitas iban
delante de Dios cantando y danzando con todas sus
fuerzas, al son de la música de arpas, salterios,
panderos, castañuelas y platillos»

Libro II de Samuel, s. VI AC



Fuentes: etnomusicología

Etnomusicología

La etnomusicología (el estudio de lasmúsicas de tradición oral actuales)

puede a veces ayudar a la comprensión de la actividadmusical antigua.

Aunque no es correcto suponer que en condiciones de vida iguales se

desarrollan culturasmusicales iguales, a veces el conocimiento de las

músicas tradicionales actuales puede proporcionar detalles sobre

técnicas de interpretación de instrumentos antiguos o sobre

movimientos de danza, por ejemplo.



Flauta oyampi (Amazonia)



Simsimiyya egipcia



actual antiguo



Luigi Lai,

intérprete de

launeddas sardo

Tañedor de

aulós etrusco


