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Resumen

Los instrumentos de viento con tubos múltiples tienen ya una existencia acreditada 
venerable: tubos dobles (aulós, arghoul y flautas) desde los tiempos de los faraones e incluso 
antes en Mesopotamia, y gaitas al menos desde los tiempos de Alejandro. Los tubos triples 
están igualmente acreditados en torno al siglo viii a.C., durante la Edad Media hasta los 
tiempos de Guido, y en manuscritos de los siglos inmediatamente posteriores hasta los 
comienzos del Gótico, con un total de catorce representaciones. Una ilustración posterior 
del anticuario italiano Francesco Ficoroni podría ser el único registro conservado de su 
presencia en tiempos de la Roma pagana. El artículo, junto con una primera parte dedicada 
a gaitas, es una revisión exhaustiva de esta evidencia a fin de mostrar: a) que la práctica 
multifónica fue una realidad en el mundo pagano y acaso también después; b) que el silencio 
y la desaparición de estos instrumentos de cualquier fuente posterior puede ser en parte 
coherente con las prescripciones y prohibiciones de la nueva fe que heredaba un imperio 
milenario; y c) que pueden estar igualmente relacionados con las controversias iconoclastas 
y biblioclastas, y probablemente también musicoclastas, que con posterioridad asolaron 
Oriente y Occidente antes y después del fin del milenio.

Palabras Clave: Grecorromano; Polifonía; Aerófono múltiple; Gaitas; Launeddas; 
Persecuciones paganas.

AbstRAct

Musical woodwind instruments made with multiple pipes have a well-known 
existence from early in Antiquity: double pipes (aulos, arghoul and flutes) from the pharaons’ 

Tubos Polifónicos AnTiguos. ii: Tubos TriPles (lAuneddAs). 
en defensA de frAncesco ficoroni

AncienT PolyPhonic PiPes. ii: TriPle PiPes (lAuneddAs).  
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times and even before in Mesopotamia, and the bagpipes at least from Alexander’s time. The presence 
of  triple pipes is so confirmed around viii century BC, along the Middle Ages until the time of  
monk Guido d’Arezzo, and also in some manuscripts from following centuries until the beginnings of  
Gothic time, with a total of  fourteen representations. One later font, an Italian antiquarian Francesco 
Ficoroni‘s drawing could be the only surviving register of  this instrument during Roman times. The 
essay, together with a first part devoted to bagpipes, is a comprehensive review of  these evidences in 
order to show that: a) multiphony was actually a practice in the pagan world, and even after in time; 
b) the absence and vanishing of  these instruments from any posterior source may be coherent in part 
with the prescriptions and bannings of  the new faith coming into a millenary empire; and c) absence 
and vanishing may be equally related to iconoclast and biblioclast (and probably also musicoclast) 
controversies that devastated Orient and Occident onwards, before and after the End of  Millenium.

Keywords: Greco-roman; Polyphony; Multiple aerophon; Bagpipe; Launeddas; Pagan 
persecutions.

I. IntRoduccIón

Las flautas, como precedentes de los instrumentos con tubos múltiples, tienen una historia 
memorable. Los diseños del Neandertal y del Cromagnon revelan un trabajo delicado y preciso 
respecto de la ubicación de agujeros –por tanto, sonidos pre-calculados; por tanto, intervalos– desde 
hace al menos 50.000 años. Además, la tecnología empleada hace más de 30.000 años para tallarlas 
a partir de huesos de mamut implica procesos muy elaborados para escoger y extraer el cilindro a 
perforar, escindirlo en dos mitades iguales, vaciarlas, perforar una de ellas, y volverlas a sellar sin fugas. 

Las flautas neolíticas de Jianhu (8.000 y 9.000 años) son ya instrumentos refinados y elaborados 
con fines claramente estéticos también respecto a su aspecto visual1. Y, como ya indicamos en la 
primera parte de nuestro artículo, los tubos dobles eran conocidos en Egipto y Mesopotamia hace más 
de 4.000 años2. 

1  El fragmento de flauta más antiguo conocido hoy día procede de la cueva de Haua Fteah en Cirenaica 
(72.000 años), seguido por la flauta neandertal procedente de Divje Babe (45.000-60.000 años). Para una revisión 
general de todos estos instrumentos, véase Lafarga, Manuel y Sanz, Penélope, “Flautas prehistóricas”, Música y Educación, 
97, 2014, pp. 54-66. 

2  Véanse las referencias O2, O3, O4, O5 en Lafarga, Manuel, Llimerá, Vicente, y Sanz, Penélope, “Tubos 
Polifónicos Antiguos. I: Gaitas y Órganos de Boca”, Quodlibet, 60, 3 (2015), pp. 27-51. En ambos artículos, las mayúsculas 
numeradas entre paréntesis remiten a las Tablas: R: referencias literarias a las gaitas; O: tubos múltiples orientales (aquí 
se incluyeron los arghoul más antiguos); G: gaitas, fuentes iconográficas; S: referencias clásicas al vocablo “symphonia”; 
P: referencias clásicas al vocablo “pythaulos”; L: launeddas, fuentes iconográficas (aquí se incluirán las tres parejas con 
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Es probable que el uso simultáneo de dos pequeñas flautas independientes haya sido frecuente 
entre las culturas antiguas –como ocurre en algunos pueblos aborígenes actuales–, y que en algún 
momento se llegasen a utilizar tubos dispares: este fue el caso en Mesopotamia y Egipto3. Pero es 
evidente que el propósito de un diseño dispar es el deseo de obtener sonidos concomitantes diferentes, 
y no el de duplicar invariablemente una determinada secuencia melódica.

II. ARghoul y Aulós dobles

El arghoul es un instrumento egipcio cuya antigüedad se remonta al tercer milenio a.C. 
Consiste en dos tubos cilíndricos unidos (atados) accionados por un mecanismo de caña simple: el más 
largo funciona como drona única y puede llegar a ser tres veces mayor que el que presenta los agujeros 
(entre 5 y 7) y funciona como cantor. De sonido similar al de un clarinete, pero con más componentes 
tímbricos de “caña”, resulta asimismo penetrante y puede oírse en un radio de varios kilómetros.

Los tipos más antiguos usaban como caña una lengüeta cortada y elaborada sobre el propio 
tubo, mientras que mucho tiempo después, la lengüeta fue separada del cuerpo del instrumento y 
ensamblada mediante algún tipo de dispositivo (embocadura) en el extremo superior del mismo. Se 
trata, en efecto, del precursor de los clarinetes y saxofones modernos: el primer caso es llamado de tipo 
idioglótico, y el segundo heteroglótico. El arghoul (idioglótico) fue conocido en Egipto ya en el 2.700 
a.C. con el nombre de memet. Está representado en los relieves murales de siete tumbas en Sakkara, de 
seis en Ghiza, y también en las pirámides de la Reina Khentkaus4.

La duplicación de tubos en otros instrumentos como el mijwiz (ambos iguales y con el mismo 
número y situación de agujeros) se cree que respondió al deseo de reforzar el sonido así como al de 
producir beats –tonos muy próximos en afinación que generan un efecto de oscilación (una especie de 
trino virtual) debido a las interferencias alternas que se producen entre dos frecuencias casi iguales. 

En las representaciones de aulós dobles (tubos separados con frecuencia disímiles en tamaño 
y disposición de agujeros5, cuyas dos cañas son ahora lengüetas dobles) no siempre es posible decidir 
si se trata de tubos flautados o de oboes. Solo cuando aparece una distinción que indique algún tipo 
de embocadura se pueden conjeturar mecanismos de doble lengüeta, dejando aparte los del tipo del 

tubos dobles de las Cantigas de Santa María). Salvo estas últimas, el resto de referencias a fuentes y ejemplares remite 
siempre a la primera parte citada.

3  El más antiguo conocido de estos instrumentos dobles procede de Ur (O5), y está fabricado en plata hace 
4.500 años: emitía probablemente una escala diatónica de do a la.

4  Rice, Albert R., The Baroque Clarinet, New York, Oxford University Press, 1992.
5  Un cierto número de representaciones muestra tubos iguales pero con manos dispares sobre cada uno: 

véase Apartado IV.1. Todos estos casos disímiles, junto con los escasos ejemplares recuperados, serán objeto de una 
revisión posterior.
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arghoul, cuyos tubos están invariablemente unidos 
y cuya lengüeta era antaño de tipo idioglótico6.

El del aulós doble es el único caso de un 
instrumento en uso ya en el mundo clásico que 
no ha sobrevivido en ninguna tradición europea 
ni mediterránea actual, habiendo sido proscrito de 
su estado ideal incluso por el mismísimo Platón 
más de seis siglos antes de la implantación del 
cristianismo… y ello precisamente por ser el más 
policorde de todos. No obstante, aparece todavía 
representado casi ocho siglos después de la caída de 
Roma (L17) en las Cantigas de Santa María, en fecha 
tan tardía como el siglo xiii, y también en otros 
manuscritos posteriores7.

Es igualmente probable que en el vasto y 
dilatado mundo grecorromano existiera todo tipo 
de tubos aerófonos en las variedades apuntadas 
aquí y aun otras: tubo cilíndrico simple sin caña 
(flauta o tibia), tubo cónico simple con doble 
caña (oboes), tubo cilíndrico simple con doble 
caña (aulós: una 8.ª más grave que los de sección 
cónica), tubos cilíndricos dobles sin cañas (flautas 
dobles), tubos cilíndricos dobles con doble caña 
(aulós doble), tubos cónicos dobles con doble caña 
(oboes dobles: una 8.ª más agudo que los tubos de 
sección cilíndrica)8, e incluso tubos triples, como se 
argumentará en los subapartados IV.2 y IV.3  (L18). 

Además de longitudes iguales y disímiles, 
lo mismo se puede decir respecto del perforado 

6  Las posibilidades armónicas de este instrumento con tubos cilíndricos, a diferencia de los oboes modernos 
que son cónicos, ya han sido tratadas en otros trabajos y no serán detalladas aquí. Lafarga Marqués, Manuel, “Aulós 
Doble Grecorromano: posibilidades armónicas”, Notas de Paso, Revista Digital del CSM Joaquín Rodrigo de Valencia, 1 
(2014). <http://revistadigital.csmvalencia.es/wp-content/uploads/2014/05/Aulos-grecorromano.pdf>

7  Véase Apartado IV.4.
8   Etruscos y romanos sí que utilizaron también tubos cónicos para el aulós doble, a diferencia del aulós típico 

griego. Véase Jannot, Jean-René, “L’aulos étrusque”, Antiquité classique, XLIII (1974), pp. 118-142.

Imagen 1. Pareja de oboes dobles disímiles con manos 
dispares. Cantigas de Santa María, “Cantiga 250”.

Imagen 2. Pareja de aulós dobles.  
Cantigas de Santa María, “Cantiga 360”.
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(digitación) tanto en Mesopotamia como en Egipto, Grecia y Roma. Respecto de longitudes y 
digitaciones iguales, dice el gramático Servio (s. v d.C.) que la tibiae serranae se consideraba tibiae pares, es 
decir, que los dos tubos emitían los mismos sonidos y tenían el mismo número de agujeros.

 

Imagen 3. Pareja de flautas dobles que suena con manos dispares. Cantigas de Santa María, “Cantiga 220”.

Las usó, p.e., Marcipor para una comedia de Plauto (Stichu)9, un caso en el que ambos tubos 
emiten sin duda unísonos –si esta es la voluntad del intérprete. Respecto de longitudes y digitaciones 
disímiles, Virgilio describe el sonido del aulós doble como ‘biforem cantum’ (“canto de dos voces”), y 
Servio explica la expresión como ‘bisonum, imparem’, aclarando que los tubos eran de diferente longitud 
y que emitían dos notas diferentes10.

III. tubos tRIples: Launeddas

Los tubos triples, por su parte, están documentados en algunos puntos del entorno mediterráneo 
italiano de los siglos ix al vii a.C., y posteriormente a partir del siglo vii d.C. (mil quinientos años 
más tarde) en algunas abadías y relieves románicos del norte de Europa hasta los códices medievales 
posteriores al fin del milenio. 

  9   Cit. en Scoditti, Francesco, “Le tibiae sarranae di Plauto”, Philomusica on-line, 7 (2008), pp. 51-61.
10  Citados en Landels, John G., Music in Ancient Greece and Rome, New York, Routledge Editions, 1999, p. 198.
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Este instrumento, hoy día característico exclusivamente del folklore sardo y de la Península 
Istria, consta de un tubo de afinación fija o drona (tumbu: el más grave) y otros dos más cortos sobre 
los que se interpreta (mancosa y mancosedda: cantores)11. Con un rango de escala de cuatro notas por 
mano, las melodías de los cantores a menudo se solapan y reducen el rango melódico, pero aumentan 
en cambio la riqueza de su textura tímbrica. Barnaby Brown ofrece útiles descripciones de este peculiar 
sonido múltiple generado por lengüetas simples.

El timbre característico, que recuerda al del órgano, tiene origen en la textura tonal resultante 
de la combinación de la drona fija con otras dos dronas “virtuales” junto con las ocho notas melódicas 
(cuatro en cada mano) que se pueden obtener en total –la posibilidad de tapar/destapar los dedos de 
uno en uno reitera un tono grave y calmo que produce siempre una drona virtual en cada tubo, para 
cualquier nota de la melodía que se ataque de nuevo12.

Durante la ejecución en legato, las dronas virtuales y los espacios entre ataques de notas 
desaparecen, la textura multifónica se simplifica y el volumen total aumenta, mientras que cuando 
se toca atacando las notas, el volumen decrece a su mínimo y el sonido de los tres tubos con sus 
armónicos correspondientes se mezcla y acaba sonando como un solo instrumento13.

Las dronas virtuales pueden también obtenerse tapando el dedo más grave de cada tubo y 
alternando las notas atacadas con los dedos que tiene por encima, como se hace por ejemplo hoy 
en Irán en la tradición neyjeti14. La limitación melódica derivada de solo 4 dedos útiles en cada tubo 
conduce a que estas “dronas” tiendan a alternarse en tonos consecutivos o adyacentes, como ocurre 
en los compases binarios actuales característicos de la gaita escocesa, así llamados de “doble-tónica”15.

La tradición sarda actual, basada en la transmisión oral (p.e., de luthier en luthier), cuenta con 
hasta ocho instrumentos diferentes con sonido y repertorio propios, en una práctica llamada cunsertus 
que puede ser interpretada en cualquier tonalidad dentro de un rango aproximado de 5.ª –la más 
habitual consiste en tocar extensas variaciones sobre unas pocas frases melódicas, pudiendo durar una 
sola canción más de una hora16. 

11  Fue dado a conocer en ámbitos académicos occidentales a mediados del siglo pasado por Bentzon, Andreas 
F.W., “The Launeddas. A Sardinian Folk Instrument”, Acta Ethnomusicologica Danica, 1. Copenhagen, Akademisk Forlag 
Copenhagen, 1969.

12  Brown, Barnaby, 2007. Puede consultarse en red en: <http://www.triplepipe.net/barnabybrown.info/
Publications> [Consulta: 12-ii-2012].

13  Id.
14  Id. Véase nuestro Apartado IV.1.
15  Brown, Barnaby, 2007. Puede consultarse en red en: <http://www.triplepipe.net/barnabybrown.info/

Publications> [Consulta: 12-ii-2012].
16  Id.
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No resulta difícil imaginar estas mismas prácticas y técnicas de interpretación entre otros 
pueblos de la Antigüedad, en especial entre griegos y romanos. A pesar del vacío de fuentes entre la 
primera representación conocida y la segunda (L1 y L2), el uso de launeddas se cree ininterrumpido 
desde hace más de 2.500 años, como acreditan: una figurilla de bronce superviviente de época 
prerromana; media docena de relieves románicos de los siglos viii al x (L2, L3, L4, L5, L6); ocho 
ilustraciones posteriores al año 1.000; e igualmente su presencia actual en el folklore sardo. 

Otra representación romana más problemática pero crítica para nuestra argumentación (L18), 
aparecida en los dibujos de autores del siglo xviii, se analizará con detalle en la Discusión.

III.1. Launeddas: fuentes iconográficas

Para visualizar las fuentes que no se ilustran aquí (once de un total de quince existentes), puede 
acudirse a la bibliografía, códices o museos citados en cada caso; especialmente en los trabajos de 
Barnaby Brown, aparecen bastantes de estos ejemplares.

La evidencia más antigua del instrumento es una única estatuilla itifálica de bronce del siglo vii 
a.C., procedente de Ittiri (Cerdeña: L1). Se observa un tubo separado en la mano derecha y dos unidos 
en la izquierda, del mismo modo que ocurre hoy en el folklore de la isla. Los tres parten de la boca 
del intérprete17. Más de mil años después, los tubos triples fueron de nuevo representados en relieves 
sobre roca del centro y norte de Escocia por monjes irlandeses y pictos –cuyo dialecto se extinguió 
durante la Edad Media. 

Sobre la Cruz de San Martino en la abadía de Iona (Escocia), se puede observar un tañedor 
de launeddas en un relieve del siglo viii (L2): está visiblemente deteriorado, pero los tres tubos son aún 
reconocibles, no así su tamaño relativo18. En esta abadía, fundada en el 563, se redactaron las Crónicas de 
Irlanda en el 740, y en ella se hallan las tumbas de un total de cuarenta y ocho reyes de Escocia, Irlanda, 
Noruega y Francia.

En los relieves en miniatura geométricamente encuadrados que adornan la funda de una 
espada del mismo siglo, procedente de la abadía de Ardchattan en Argyll (Escocia), se aprecia en su 
zona media la figura encapuchada (L3) de un músico que sopla en tres tubos dispares19. Y otro relieve 

17  Brown, Barnaby, “Launeddas e triplepipes. Uno strumento che attraversa i secoli e le civiltà”, Quaderni 
dell’Associazione culturale Italia-Inghilterra, V (2006), p. 46. 

18  NM 2863 2450, Royal Comission on the Ancient and Historic Monuments of  Scotland, 1982. Citado e ilustrado en 
Brown, Barnaby y Montesci, Luciano, “Triple Pipes: Retrieving Gaeldom’s forerunner of  the pipes”, Piping Today, 21 
(2006), p. 31; Brown, Barnaby, “Launeddas e triplepipes. Uno strumento che attraversa i secoli e le civiltà”, Quaderni 
dell’Associazione culturale Italia-Inghilterra, V (2006), p. 46; también en Clements, Joanna, Music in Scotland before the mid-ninth 
century: an interdisciplinary approach, Universidad de Glasgow, Tesis Doctoral, 2009, p. 27.

19  Allen, John R. y Anderson, Joseph, Early Christian Monuments of  Scotland, Edinburgh, Neill & Co. for the 
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de comienzos del siglo x, este sobre la llamada Cruz de las Escrituras en la abadía de Clonmacnois 
(condado de Offaly, en Irlanda), muestra a otro de ellos (L4: 3 tubos dispares)20, y sobre él un diseño 
menor indeterminado que recuerda la bolsa de una gaita y un tubo que sobresale hacia abajo.

Hay otros dos del mismo siglo: el primero (L5) sobre la piedra Lethendy (Perthsire, Escocia) 
con dos músicos de pie enfrentados, uno que tañe una especie de lira triangular con siete o más cuerdas, 
y otro que tañe launeddas (dos tubos iguales y uno mayor)21; en el segundo (L6), sobre la cara este de 
la Cruz de Muiredach en la abadía de Monasterboice (Irlanda), otro músico toca tres tubos dispares 
ante la figura central que sostiene símbolos cristianos, rodeados ambos de otros muchos personajes22. 

En una de las copias existentes –elaborada en torno al año 1.000 d.C.23– del poema didáctico 
Psychomaquia, de Aurelius Prudentius, autor del siglo iv d.C.24, una de las ilustraciones muestra uno de 
estos instrumentos con tres tubos de igual longitud (L7: el poema narra la pugna entre las Virtudes 
y los Vicios por el alma humana, y está ilustrado con profusión de dibujos que acompañan al texto, 
casi uno o dos por página, trazados con tinta naranja y verde). Un músico sentado en el suelo tañe 

Society of  Antiquaries of  Scotland, 1903, p. 378. Citado e ilustrado en Brown, Barnaby, Launeddas e triplepipes..., p. 47; 
también en Clements, Joanna, p. 33.

20  Citado e ilustrado en Brown, Barnaby y Montesci, Luciano, “Triple Pipes: Retrieving Gaeldom’s forerunner 
of  the pipes”, Piping Today, 21 (2006), p. 31.

21  Fischer, I. y Greenhill, F.A., “Two unrecorded carved stones at Tower of  Lethendy, Pertshire”. Proceedings of  
the Society of  Antiquaries of  Scotland, vol. 104 (1971-2), pp. 238-242. La piedra está integrada en otra edificación posterior 
y solo es visible su cara anterior (N.º 1405 4170, Royal Comission on the Ancient and Historic Monuments of  Scotland, 2008. 
Citado también en Clements, Joanna, p. 35.

22  Citado e ilustrado en Brown, Barnaby y Montesci, Luciano, “Triple Pipes: Retrieving…”, p. 31; Brown, 
Barnaby, “Launeddas e triplepipes...”, p. 47.

23  Sobreviven cinco copias de un ejemplar original cristiano de época temprana perdido, una de ellas elaborada 
en el monasterio de Saint Amand, que contaba con una renombrada biblioteca y en donde vivió siglos después el monje 
Hucbaldo. La que aquí se cita es la copia que obra en el Corpus Christi College (CCC) de Cambridge.

24  Prudentius, Aurelius, Psychomachia, The Battle for the soul of  Man, English translation by H.J. Thomson, 
Cambridge, The Loeb Classical Library, William Heinemann Ltd, 1949. “Combate Espiritual”, fue la obra más popular 
de Aurelius Prudentius Clemens non papa (348-413), el cual fue dos veces gobernador de provincia y al cabo un alto 
oficial en la corte durante el reinado de Teodosio. Ocupó posteriormente un cargo destacado en la de Ambrosio de 
Treveris en Milán, antes de retirarse de anciano a una vida ascética, costumbre entonces en auge entre cristianos. 
Fue también compositor de himnos y uno de los poetas cristianos más famosos en su tiempo (en adelante llamado 
“el Horacio y Virgilio de los cristianos”), y tuvo una influencia literaria considerable sobre los autores medievales 
posteriores –dos de sus himnos en canto llano, Divinum Mysterium y O sola magnarum urbium, todavía hoy son cantados en 
Navidad y en Pascua, respectivamente. Es más que probable que estuviese presente en 384 en el debate entre Símaco 
y Ambrosio ante el emperador a cuenta de la represión de la religión tradicional romana y de la ubicación del Altar de 
la Victoria, símbolo de la supremacía milenaria de Roma sobre el Mediterráneo. De hecho, en pleno auge del conflicto 
entre cristianismo y paganismo, escribió una obra en dos libros titulada Contra Symmachum. Véase el Apartado IV.4.
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launeddas acompañado de otro sentado más elevado con una lira y lo que parecen ser sonajeros: 
ambos tocan mientras una bailarina danza ante tres personajes que portan estandartes25.

La siguiente ilustración conservada procede del Psalterio 
de Hunter o Psalterio de York26, y está descrita en la Encyclopaedia 
Britannica de 1911 de un modo notablemente curioso. Se 
observa al rey David tañendo el arpa rodeado de la cohorte 
de músicos habitual: dos tañen campanas por encima, y otros 
cuatro por debajo respectivamente viola de brazo con cuatro 
cuerdas, rabel con tres cuerdas, gaita con bolsa pequeña y un 
solo cantor muy grande sobre el que el músico digita (R28), 
y launedda que aparentemente consta de cuatro tubos –y al 
que la Enciclopedia Británica llama ganistrum27: tres salen de su 
boca, y otros tres sobresalen al otro lado de la mano izquierda 
más alejada, pero desplazados a la derecha, dando la impresión 
de tener cuatro tubos, (el izquierdo, más corto, oculto en el 
interior de la mano). La Imagen 4 muestra el detalle de la 
miniatura (L8)28.

 
Imagen 4. Tañedor de launedda  

(3 o 4 tubos: ¿ganistrum?). Psalterio de Hunter29. 

25  Psychomaquia, CCC MS 23, part I, Fol. 19v.
26  Biblioteca de la Universidad Court en Glasgow. Se trata de un códice inglés del siglo xii, escrito en torno 

al 1170, y recibe su primer nombre del anatomista ilustrado y coleccionista de libros William Hunter, que donó su 
colección a la Universidad de Glasgow, donde se encuentra actualmente. 

27  Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, 1911, p. 268. La miniatura (L8) se halla en MS Hunter 229, folio 21r. 
Se trata de problemas terminológicos similares a los apuntados para las fuentes literarias sobre gaitas: Lafarga, Manuel, 
et al., “Tubos Polifónicos Antiguos. I…”, op. cit., pp. 35-37. Organistrum fue el nombre que se dio en la Baja Edad Media 
a un instrumento multifónico de cuerda accionado con una manivela, y que contaba además con teclas (pulsadores). 
Aparece con este nombre, p.e., en el Hortus Deliciarum, de la segunda mitad del siglo xii, en una ilustración que muestra 
una estructura circular geométrica con siete círculos internos menores que corresponden a las siete disciplinas reunidas 
del Trivium y del Cuadrivium: Gramática, Retórica, Dialéctica, Música, Aritmética, Geometría y Astronomía. / L8 y 
R28 aluden a la misma escena, launedda y gaita respectivamente, indicándose cada uno en su Tabla correspondiente.

28  Otras dos parejas de músicos ocupan sendos círculos en los vértices inferiores de la escena principal, pero 
separados de ella: en la de la izquierda un percusionista toca grandes címbalos o campanas y el otro percute un psalterio 
con dos pinzas, mientras que los dos músicos en el círculo a la derecha sostienen (entre ambos) una symphonia de tamaño 
considerable (organistrum), que a partir del Renacimiento, fue referida también con otras varias denominaciones: vielle, 
hurdy-gurdy y otras.

29  Special Collections Department, Library, University of  Glasgow, Scotland, folio 21v. 
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Curiosamente, la Enciclopedia describe la escena y el número de instrumentos correctamente, 
llamando al que parece tener cuatro tubos también ganistrum: “…quadruple pipes or ganistrum,…” 
(sic), sin el prefijo or- precediendo a su denominación, sino usado como palabra independiente (el 
disyuntivo o), y sin que hayamos podido encontrar este vocablo en ninguna otra fuente salvo el nombre 
completo –(¿compuesto?)– organistrum30. Es decir, que en cualquier caso el redactor aplica a los tubos 
–probablemente triples, como se ha intentado aclarar–, una denominación muy similar a la que se usó 
con la symphonia medieval durante un par de siglos (R27), acaso por su cualidad multifónica (bordón 
más melodía).

Sobre uno de los arcos interiores de la abadía de Westminster, en Londres, se observa un 
grupo de ángeles del siglo xiii enmarcados en círculos, el primero de los cuales en sentido ascendente 
(L9) tañe launeddas (tres tubos dispares) –el arco completo conforma un coro de músicos31. Y en 
otro relieve en torno al 1.200, esta vez antropomorfo (L10), de la iglesia de San Juan el Bautista 
en Hawkchurch (Devon, Inglaterra), dos figuras animales enfrentadas –un carnero a la izquierda del 
observador, y una especie de cabra con cuernos apenas curvados– tañen viola de brazo y launedda (tres 
tubos dispares), respectivamente32.

En una de las ilustraciones del Psalterio de Lewis, escrito en París 
entre los años 1225 y 1250, un varón de pie toca tres tubos disímiles de 
un tamaño considerable (L12: Imagen 5). Y en otro códice posterior, el 
Apocalipsis de Dyson Perrin (probablemente escrito en Londres hacia 1255-
1260), aparece otro de estos músicos (L13: tres tubos dispares) con un 
grupo instrumental –viola de brazo con tres cuerdas, tambor con baquetas, 
lo que parecen crótalos, y una figura femenina central que podría cantar (a 
los pies del conjunto aparece un difunto cubierto con una sábana)33.

 
Imagen 5. Tañedor de launedda.  
Psalterio de Lewis34. 

Una pareja de músicos tocando tubos triples, esta del siglo xiii, aparece en la Cantiga 60 de 
las Cantigas de Santa María (L14: Imagen 6). Se aprecia la placa circular contra la cual se apretaban los 

30  Véase el final del Apartado IV.1. Y también la nota 29 de: Lafarga, Manuel, et al., “Tubos Polifónicos 
Antiguos. I…”, op. cit., p. 36.

31  Cave, Charles John P., Roof  bosses in medieval churches. An aspect of  Gothic sculpture, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1948. Citado e ilustrado en Brown, Barnaby, “Launeddas e triplepipes...”, p. 48.

32  Montagu, Gwen y Montagu, Jeremy, Ministrels and Angels: Carvings of  musicians in Medieval English Churches, 
Canadá, Scarecrow Press, 1998, p. 24. Citado e ilustrado en Brown, Barnaby, “Launeddas e triplepipes...”, p. 48.

33  También conocido como Apocalipsis de Getty. J. Paul Getty Museum. MS. Ludwig III 1.
34  The Free Library of  Philadelphia Foundation, Rare Book Department, Item n.º mca1850010, ff. 1v-2r.
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labios para vencer la resistencia y la presión al tocar, así como los carrillos hinchados, lo cual podría 
denotar cañas dobles. Ambos instrumentos (tres tubos en cada músico) muestran igualmente tubos 
disímiles y manos dispares.

Imagen 6. Pareja de flautas triples (launeddas), ambas con manos dispares.  
Cantigas de Santa María, “Cantiga 60”.

Otra representación aparece en el Bestiario de Canterbury35: una miniatura con tres figuras aladas 
que son quimeras (L11): su mitad inferior es de ave con garras en dos de ellas, mientras que en la 
tercera (a la izquierda del observador) las plumas parecen escamas, la cola la de un pez y los pies, 
extremidades de palmípedo. La criatura central es la que sopla en tres tubos de diferente longitud.

Por último, una ilustración procedente de un autor italiano del siglo xviii no ha sido 
considerada hasta ahora como una fuente real: el original está acaso perdido36 y se conservan dos dibujos 
aparentemente contradictorios entre sí. No obstante, dado que el instrumento existió en la antigüedad, y que 
se conservan representaciones muy posteriores del mismo, se la ha incluido aquí y también al final de 
la Tabla correspondiente (L18), y será tratada detalladamente como tal a continuación en los Apartados 
IV.2 y IV.3, especialmente en tanto podría tratarse del único vestigio histórico existente de su presencia 
en Roma y para un intervalo de más de 1.000 años.

35  MS Bodl 602, Fol. 010r 126 11. Siglos xiii-xiv. Oxford Bodleian Library.
36  Véase la nota 60.
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IV. dIscusIón

IV.1. Aerófonos Polifónicos Antiguos

El arghoul egipcio es el representante más simple de esta familia instrumental: dos tubos 
anudados con una sola embocadura (flautada o de caña), uno de ellos con agujeros, permiten 
tocar melodías sobre un bordón fijo que suena todo el tiempo. Indudablemente se producen todo 
tipo de intervalos con el pedal monotónico, pero el ámbito armónico no varía mucho, y depende 
invariablemente del pedal fijo constante. 

El caso del aulós doble es ligeramente diferente: dado que ambas manos están implicadas 
en tubos diferentes, no se pueden tapar más de cuatro agujeros en cada uno. Las posibilidades aquí, 
cuando se trata de tubos disímiles, suponen ámbitos de 5.ª o de 4.ª iguales, o bien complementarios –un 
ámbito de 8.ª o superior37. Los tubos pueden tener el mismo tamaño pero diferir en digitación, siendo 
en tal caso igualmente posibles los dos supuestos anteriores.

Resulta evidente que muchos de ellos poseían tubos con disposiciones de agujeros diferentes 
si se considera que digitar en agujeros próximos a la salida del tubo dejando abiertos los más próximos 
a la embocadura no produce notas distintas, sino solo matices tímbricos y ligeras desviaciones tonales 
respecto de la nota que resulta de la longitud “cerrada” del tubo –la que va desde la boca del intérprete 
hasta el primer agujero “abierto”. Mientras que digitar en la disposición inversa –abrir-cerrar agujeros en 
la parte superior sin ninguno más cerrado por debajo de la longitud “cerrada” del tubo– sí que produce 
en cambio notas diferentes. 

Los tubos habían de tener, por tanto, una disposición de agujeros dispar (incluyendo al 
menos una parte de los que presentan longitudes iguales), sin perjuicio de que los efectos tímbricos 
y de entonación apuntados sigan siendo indudablemente un recurso a disposición del intérprete. Lo 
contrario supondría que entre ambos producirían no más de cinco notas, porque la posición “al aire” 
deja los tubos inestables –sobre el pulgar o sin él. [Recuérdese que las launeddas también cumplen 
estos criterios, dado que el bordón es fijo, y el instrumento a disposición del músico es de nuevo uno 
con dos tubos].

Restringir a una 4.ª el ámbito modal posible supone complicaciones a la hora de acompañar 
coros (como era típico en las tragedias), dado que la voz no tiene ninguna dificultad en ajustarse a 
cualquier distribución interválica de escala. En cualquier caso, la existencia de dos sonidos concomitantes, 

37  Esto es, sin embargo, más fácil de conseguir perforando más agujeros en un solo tubo. El objeto de dividir 
el instrumento en dos tubos es mucho más probable que fuera el de obtener multifonía, aun restringida a ámbitos de 5.ª 
o 4.ª. Tubos iguales con digitaciones iguales para crear unísonos estarían así limitados a estos mismos rangos, a escalas 
pentatónicas, o a escalas tetratónicas de 8.ª.
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diferentes y susceptibles de combinación, sigue siendo el objeto fundamental del diseño en cualquier 
variante: tubos iguales pero disímiles en digitación, o disímiles en ambos parámetros.

Respecto de los tubos orientales, la armonía que producen no incluye una melodía más menos 
libre (lo hace con dificultad el khaen), y el resultado es un tipo de homofonía múltiple más o menos 
fija al modo de una envolvente armónica. Ya se aludió a la tradición cortesana milenaria de Japón: 
un lenguaje armónico codificado en los repertorios rituales y de corte, basado en la producción y 
combinación de acordes al margen del concepto de progresión armónica occidental. Con todo, lo 
que más resalta de esta práctica instrumental sigue siendo la concomitancia de sonidos más o menos 
consonantes (tanto a solo como en acompañamiento), y la complejidad armónica que se puede obtener, 
que es en cualquier caso considerable.

En cuanto a la gaita, puede considerarse un caso similar al del arghoul en las más simples (un 
solo cantor y una sola drona), y uno más complejo en el de instrumentos con dos dronas o con dos 
cantores, al igual que ocurre en las launeddas. La existencia de instrumentos con dos cantores reduce 
mucho el ámbito abarcable, mientras que la combinación de ambas manos sobre un solo tubo aumenta 
notablemente las posibilidades melódicas y por tanto también armónicas –en la primera parte de este 
trabajo ya se citaron seis ejemplares de época clásica que parecen tener, en efecto, dos cantores: la gaita 
del pastor Tonius (R7), el sátiro descansando bajo el árbol (G2), uno de los dibujos de Bianchini (G12), 
la estatua de Cortona (G14), la bacante de Maccari (G16) y el bailarín de Ficoroni (G22).

El caso de las launeddas no requiere ya de más comentarios pues, como se puede apreciar con 
facilidad, los tubos tienen longitudes distintas en casi todas las fuentes preservadas, salvo tal vez en L2, 
en la Psychomaquia (L7) y en el dibujo de Ficoroni (L18). Es, por tanto, altamente improbable que su 
música resultase únicamente en diseños monofónicos o puramente homo o heterofónicos. 

El instrumento parece haberse perdido de nuevo en Britania e Irlanda en algún momento 
posterior al año 1.000, aunque la tradición musical debió ser tan rica como la actual de Cerdeña, dada 
su presencia en el arte románico y el alto aprecio de la música instrumental en estos tiempos, según 
atestiguan las fuentes contemporáneas –p.e., Giraldus Cambrensis38. 

Entre los siglos viii y xii gozó de prestigio incluso entre los monjes celtas cristianos, y fue 
conocido como cuisle en Irlanda y en Escocia. Era un instrumento familiar para los copistas de códices 
y manuscritos que trabajaron en Canterbury, York, París, Madrid y otros muchos centros, y también 
para los maestros canteros de Londres y Devon39. Sin embargo, aparte de las quince representaciones 
consignadas aquí, carecemos de referencias literarias a este dispositivo milenario.

38  Brown, Barnaby, 2007. Puede consultarse en red en: <http://www.triplepipe.net/barnabybrown.info/
Publications> [Consulta: 12-ii-2012].

39  Id.
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IV.2. ¿Tubos triples en el Imperio Romano?

Francesco di Ficoroni fue durante más de cincuenta años (de 1690 a 1745) el erudito por 
excelencia en la recuperación de restos arqueológicos del área de Roma y alrededores, al punto que 
los nuevos descubrimientos llegaban antes a él que al director del Museo Capitolino, como observa 
Ludovico Muratori (1672-1750), quien le llama “abad”40. Sostenía frecuentemente que tomar las 
notas y dibujos directamente en el lugar donde se encontraban era una práctica más adecuada que 
elaborarlas a partir de libros y relatos en las bibliotecas, y durante toda su vida asistió con frecuencia a 
las excavaciones que se llevaban a cabo de continuo en la ciudad41.

En 1709 describió detalladamente el descubrimiento de una tumba siete años antes, cerca 
de Roma42, descripción que acompañó con un dibujo del sarcófago y del relieve sobre su tapa, que 
describió igualmente con todo detalle: de los ocho cupidos representados en dos grupos de cuatro, el 
segundo por la derecha del observador toca una launedda con tres tubos rectos ligeramente disímiles 
–Imagen 7: es perfectamente posible que en su tiempo reprodujese con fidelidad un relieve acaso 
perdido. Ficoroni defendía, entre otras observaciones, que la tumba no era de tiempos de Constantino 
sino anterior (basándose en las prácticas de incineración de los restos que contenía y en los ornamentos 
que ostentaba la figura del difunto), y describía explícitamente el relieve que mostraba al músico como: 
“istromento à guisa di tibia a tre ordini” (sic)43.

Imagen 7. Launedda en sepulcro romano (siglo iii d.C.)44.

40  Griggs, Tamara, “The Local Antiquary in Eighteen-Century Rome”, en The Rebirth of  Antiquity: Numismatics, 
Archaeology, and Classical Studies in the Culture of  the Renaissance, Alan M. Stahl (ed.), Princeton University Press, 2009, pp. 
66-100. Original: Princeton Library Chronicle, LXIX (2), 2008, p. 283.

41  Según Ignazio Corni, que describió su residencia en una elegía, “todo lo que Francisco no podía seguir 
preservando bajo un techo, lo hacía brillar con su pluma” [“all that Francesco not long ago gathered under one roof  he 
makes gleam with his pen”]. Citado en Griggs, Tamara, id. Original: p. 284.

42  Villa de Domenico Caballini. Ficoroni, Francesco de, Osservazioni sopra le Antichitá di Roma descritte nel Diario 
Italico, Roma, Stamperia di Antonio de Rossi, 1709, p. 57.

43  Ficoroni, Francesco de, Osservazioni sopra le Antichitá di Roma descritte nel Diario Italico, Roma, Stamperia di 
Antonio de Rossi, 1709, p. 58. 

44  Ibid., pp. 57-58. 
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La obra del italiano es una revisión crítica detallada y correlativa de las incorrecciones y errores 
de una publicación previa de Montfaucon45, de modo que deja igualmente para el final la alusión al 
músico que tocaba launeddas. Es conocida la fuerte polémica que le enfrentó con algunos eruditos de su 
tiempo: el anticuario italiano acusó a Montfaucon de “inattendibilità” (lit. “falta de fiabilidad”)46 –entre 
otras observaciones precisas sobre errores concretos, señaló que algunos de los escritos inéditos eran 
de hecho ya conocidos, entre ellos el objeto que nos ocupa.

Lo que aparece en el libro de Montfaucon es un dibujo similar aunque menos realista que 
muestra a este mismo músico tocando una especie de cuerno curvado de un solo tubo (Imagen 8), 
mientras que la descripción que incluye –no suya, sino a cargo del nuevo y recién ordenado obispo de 
Adria, Philippo della Torre (1657-1717)–, ni siquiera lo menciona entre sus “genios alados”: de hecho, 
es la única figura que omite47.

Imagen 8. Dibujo del obispo Della Torre del mismo sepulcro48.

No solo eso, sino que el dibujo y las pocas páginas que ocupa el relato fueron añadidos al final 
de su libro, un texto elaborado según el modelo de otro autor anterior49: su intención era componer 

45  Montfaucon, Bernard de, Diarium Italicum, París, apud Joannem Anisson Typographiae Regiae Praefectum, 
tomo iii, 1702, pp. 450-452. Ambos citados por Ghirardini, Cristina, “Filippo Bonanni’s Gabinetto armonico and 
the Antiquarians’ Writings on Instruments”, Music in Art, XXXIII, 1-2, 2008, p. 178. El dibujo que aparece en el libro 
figura aparte con la numeración p. 451, además de la correspondiente a la página del texto. Ya hemos aludido antes a 
la lectura incorrecta que hizo Montfaucon de los instrumentos representados en las Tablas de otro famoso ilustrador 
de su tiempo, Bianchini. Véanse las notas 55-60 de: Lafarga, Manuel, et al., “Tubos Polifónicos Antiguos. I…”, op. cit., 
pp. 42-43.

46  Asor Rosa, Laura, “Ficoroni, Francesco de”, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 47, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 1997, on-line version <http://www.treccani.it/biografie/>.

47  Montfaucon, Bernard de, Diarium Italicum…, p. 451: “Ibi genii alati sculpti variu situ atque forma; alius 
lyram seu citharam manu tenet, alis infidet arae, alii ramos & fasces manibus gestant” (sic). Montfaucon era miembro 
de la Congregación de San Mauro en París y Philippo había sido ordenado obispo el 19 de marzo del mismo año 1702.

48  Ibid., pp. 451-452.
49  Mahillon, Jean, Museum italicum seu collectio veterum scriptorium, 1687, cit. en Griggs, Tamara, id. Original, p. 285.
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una colección (con propósitos filológicos) de los principales textos inéditos que pudiese recoger en 
el curso de un viaje por Italia y sus bibliotecas, y que se había propuesto titular Monumenta Italica50. Su 
protector durante todo el trayecto fue su íntimo amigo Philippo.

El viaje comenzó en 1698 acompañado por el también benedictino Paul Brioys, y les llevó 
por Milán, Módena, Venecia, Rávena, Bolonia, Florencia, Montecasino y, finalmente, a Roma. Aquí, 
Montfaucon permaneció un tiempo como procurador general de la Orden ante la corte papal de 
Clemente XI, y una biografía póstuma nos informa51 de que se detuvo el tiempo suficiente para ver “le 
cose piú curiose”, antes de volver a París el 11 de junio de 1701, donde se estableció en la abadía de 
Saint-Germain-des-Prés, la sede central benedictina, durante el resto de su vida. 

El sarcófago fue hallado en 1702, en torno al 28 de mayo, según se lee en la propia carta de 
Della Torre reproducida en el Diario, de modo que Montfaucon, que había abandonado Roma el año 
anterior, recibió el texto en París y lo incluyó al final del suyo.  

En este caso concreto, dadas una acusación tan clara (con dibujo y descripción explícita), 
y la reacción y amenaza consecuente de la jerarquía eclesiástica, no se comprende bien cómo un 
erudito de renombre pudo incluir un dibujo inexacto –es nuestra conjetura–, puesto que se puede 
omitir de la descripción (como hace el autor del relato que incluye), pero evidentemente no de la 
representación visual, lo cual podía ser comprobado por cualquiera que hubiese tenido la ocasión 
de contemplar el sarcófago. 

La mayoría de los críticos de Ficoroni hicieron observar, en favor del monje francés, la 
enorme distancia social existente entre el aristocrático benedictino y el anticuario romano de origen 
humilde. Entre los más destacados, Paolo Alessandro Maffei (1653-1716) con pseudónimo Romualdo 
Riccobaldi52, patricio y anticuario veneciano, según el cual estaba demasiado ocupado en su función de 
cicerone como para poder producir trabajos académicos serios, e intentó ridiculizarlo aduciendo que 
era tanto un pratico como un dotto53.

50  Omont, H, “Notes sur les manuscrits du Diarium Italicum de Montfaucon”, en Mélanges d’archéologie et d’histoire, 
Tomo 11, 1891, p. 439. Véase la nota 53.

51  Biografia Universale Antica e Moderna. Opera Affatto Nuova compilata in Francia da una Societá di Dotti, Volume 
XXXIX, Venezia, Presso Gio. Battista Missiaglia, 1827.

52  Maffei, Paolo Alessandro, Apologia del ‘Diario Italico’ del molto Rev. padre Dom Bernardino Montfaucon Monaco … 
Contra la Osservazioni del Signor Francesco Ficoroni, Composta Dal P. Dom Romualdo Riccobaldi, Venice, Antonio Bortoli, 1710, 
prefacio al lector. Citado en Griggs, Tamara, id. Original, p. 285.

53  El pratico era un especialista en detalles técnicos de joyas, monedas e inscripciones, experto en colecciones y 
capaz de distinguir falsificaciones de objetos auténticos. El dotto era básicamente un estudioso de bibliotecas, formado 
tanto en fuentes antiguas como en contemporáneas, y su principal preocupación eran aquellas antigüedades que 
permitiesen la clarificación de manuscritos, en especial en relación con la historia cristiana. Sorprendentemente, y pese 
a la observación negativa de Maffei, el ideal literario de los dottos de la época era dominar ambos aspectos.
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Claude Gros De Boze (1680-1753), secretario de la Real Academia de Inscripciones en París, 
apoyó punto por punto los inconsistentes argumentos de Maffei54. Giovanni Grisostomo Scarfo (1685-
1740) utilizó tonos incluso más violentos55. La polémica se zanjó por fin en 1714 con la intervención 
de la Sagrada Congregación del Índice prohibiendo la reedición de las obras de Maffei y de Ficoroni, 
a menos que uno de ellos retirase la parte ofensiva56 –de la propia edición de 1710 del libro de Maffei 
están ausentes, en efecto, las páginas 48 y 49. 

Aunque se cita repetidamente en la literatura el nombre de Montfaucon en relación con estos 
hechos, Ficoroni ya precisa de entrada que el dibujo es del obispo, atribuyendo a sus errores en los 
ornamentos del difunto la consideración de que era de los tiempos de Constantino: “facilmente per 
negligenza di chì disegnó i bassi relievi di ella, fu credutta dall’Espositore (Soggetto per altro Dottisimo, 
e di cui venero l’Erudizione) che fosse Scoltura, e Opera dopo il Secolo di Constantino” (sic)57.

Al año siguiente de la publicación de Ficoroni, Maffei atribuye la autoría del dibujo que 
acompaña al relato igualmente al obispo, y no a Montfaucon, y describe el conjunto de cupidos a partir 
del propio dibujo del italiano –no a partir del relieve original, según dice como concesión al “Signor 
de Ficoroni”–, con el músico tocando en efecto tres tubos: “Tre altri a la sinistra, due de’quali stanno 
applicati a piantar palme all’armonia della triplice tibia sonata dal terzo” (sic), si bien tan solo añade que 
la diferencia entre ambos dibujos es poca, e insuficiente para desacreditar el diseño del obispo, a quien 
no atribuye mala intención58.

Lo que cabe resaltar aquí es que se dan juntas (trabadas) dos omisiones de naturaleza distinta. 
Una la de no describirlo –se puede omitir la referencia a algo que no se contempla– y la otra la 
de representar algo que ha sido omitido explícitamente de la descripción verbal que acompaña al 
propio dibujo. Es decir, el obispo elude nombrar al músico ignorando solo una de las ocho figuras 
(precisamente la que toca el instrumento objeto de la discusión), mientras que en el dibujo aparece una 

54  De Boze, Claude Gros, Historie de l’Academie royale des inscriptions et belles-lettres, vol. 16, París, de l’Imprimerie 
Royale, 1751, p. 330.

55  Eclesiástico como Montfaucon. Scarfo, Giovanni Grisostomo, Lettera del molto reverendo padre D. Gian 
Grisostomo Scarfo monaco Basiliano Calabrese dimorante in Napoli, detto altramente Crisofano Cardiecletti scrita al signor Francesco de’ 
Ficoroni, Cosenza, Alfonso Lelli, 1712. Cit. en Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, 1911.

56  Cit. en “Ficoroni, Francesco de”, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 47, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 1997, on-line version <http://www.treccani.it/biografie/>. El Decreto es del 15 de enero de 1714. Index Librorum 
Prohibitorum Leonis XIII Editio IV Taurinensis. Cum appendice usque ad 1892. Taurini, Typ. Pontificia et Archiepiscopalis EQ. 
Petri Marietti, 1892. Para Ficoroni, la página 146; para Maffei, la página 343.

57  Ficoroni, Francesco de, Osservazioni…, p. 56. 
58  “...e con certa poca differenzia da quelle del disegno di Monsignor della Torre, mentre la varietà non è tale 

da portar pregiudizio all’intento, pel quale le ho riferite” (sic). Maffei, Paolo Alessandro, Apologia del ‘Diario Italico’ del 
molto Rev. padre Dom Bernardino Montfaucon Monaco… Contra la Osservazioni del Signor Francesco Ficoroni, Composta Dal P. Dom 
Romualdo Riccobaldi, Venice, Antonio Bortoli, 1710, p. 91. La observación de ambos matices (restar importancia a la 
diferencia y no atribuir intención) es nuestra aportación.
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más de las descritas (obviamente, porque en el relieve había ocho y no siete), pero con un instrumento 
monofónico en vez de los tubos triples que dibuja y describe explícitamente Ficoroni.

La omisión del obispo en este contexto es cuando menos sospechosa –véanse más abajo las 
omisiones reiteradas de Montfaucon tras la polémica– y constituye un argumento adicional a favor 
de la interpretación que proponemos aquí, dado que la octava figura existía y fue dibujada por ambos 
autores. De modo que cabría corregir y matizar la asunción habitual de que los dibujos son contradictorios, 
precisando que es aún más contradictorio que dos fuentes eclesiásticas –reunidas en apenas tres páginas 
añadidas al final de otro texto– omitan verbalmente y contradigan visualmente lo que la voz más influyente 
de Roma durante la primera mitad del siglo xviii describe explícitamente además de dibujarlo. 

Sin contar con la solución draconiana, por parte de las autoridades eclesiásticas, de prohibir la 
reedición de dos obras: la crítica con Montfaucon y una de las apologías que otros le dedicaron, pero no 
la obra objeto de la discusión, el texto del francés con el único dibujo detallado que incluye (los otros dos 
no tienen relevancia gráfica y el resto se refiere a inscripciones). Es incluso más probable que este ni 
siquiera hubiese visto el relieve, sino que se limitase a incluirlo con el texto íntegro al final de su propio 
libro. 

Todo el asunto despide un inconfundible aroma a la máxima jurídica Excusatio non petita …, 
aun más después de considerar que Della Torre, Montfaucon, Maffei, Scarfo y otros pasaron en 
silencio por encima de un instrumento crítico (el único conocido de tiempos paganos) para lo que 
argumentamos aquí, en el contexto de la reacción eclesiástica consecuente –la excepción es Maffei, 
que lo cita describiendo el dibujo de Ficoroni para a continuación restar importancia a las diferencias 
entre ambos diseños.

IV.3. Di memoria rarissima, e curiosa. En defensa de Francesco Ficoroni

 Si tales autoridades y eruditos dottos no vieron al músico (aquí se incluyen también los detractores 
posteriores de Ficoroni), y dado que la cuestión podría haberse resuelto sencilla y rápidamente 
acudiendo al relieve original, es dudoso que se hubiera mostrado la pieza públicamente, más habiendo 
negado los expertos eclesiásticos las acusaciones de Ficoroni, quien afirma haberse encargado tiempo 
atrás con su personal de dibujar el sarcófago in situ en tiempos de su primer propietario y en su 
presencia –sus colecciones, como las de Bianchini y las de otros numerosos anticuarios y coleccionistas 
contemporáneos y posteriores, quedaron tras sus muertes a cargo de la Biblioteca Vaticana, bien por 
haber pertenecido a la jerarquía eclesiástica, bien por adquisiciones, herencias y otros procedimientos 
legales, como fue habitual en la época.

Dado que el mismo Ficoroni describe y/o alude a varios de estos sarcófagos en su ensayo, 
creemos que su expresión “curiosa e rarissima” puede referirse igualmente al músico desaparecido, además 
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de a los lienzos de amianto utilizados en la cremación (de los que también señala su escasez pero cita, 
en cambio, varios ejemplos), mayormente atendiendo al hecho de que reproduce sus dibujos en 1709 
describiendo explícitamente la figura en cuestión.

Por el contrario, en la reedición del libro de Montfaucon en inglés de 1711, se reproduce 
el texto de la carta de Della Torre pero no el dibujo, y la descripción de los genios alados omite de 
nuevo al músico y ahora también un instrumento más de los dos que citaba en la edición original (lira 
y cítara), nombrando tan solo un “arpa”. Veintitrés años después, y tras década y media de polémica, 
en la reedición inglesa posterior de 1725, corregida y revisada por el propio Montfaucon, se incluye 
nuevamente el dibujo, ahora con la misma enumeración verbal doblemente alterada de 1711. 

Dos años antes, Philippo Bonanni (1638-1723), otro célebre ilustrador y académico eclesiástico 
(jesuita) que no pudo estar ajeno e ignorante de la polémica, había aludido de nuevo al sarcófago (no 
sabemos si a partir del relieve original) y también –él sí– al músico, diciendo que el instrumento 
“totalmente articulado” tenía dos tubos pero que su forma verdadera no era apreciable, y para 
confirmar su afirmación lo compara con otro relieve diferente dibujado por otro autor59. 

Lo que parece querer significar con tal expresión es que los tubos no estaban claramente 
separados, como ocurre en el aulós doble con el que arbitrariamente lo compara, sino unidos 
(“articulados”). No obstante, con independencia de su apreciación, lo que cabe resaltar aquí es que el 
instrumento en efecto no era un solo tubo ni tampoco era curvado como el que dibujó Della Torre, y 
que al menos dos tubos “articulados” salían de la boca del intérprete. 

En este punto es ya pertinente sacar a la luz por parte del obispo (que no era ilustrador como 
algunos de los citados), la frase subsiguiente a su propia descripción de los ocho genios alados –siete en 
1702 y seis en 1711 y en 1725–, y ello ya desde la edición original de 1702. Dice Philippo textualmente 
en su carta a Montfaucon: “Esto es cuanto observé por encima, pues no tuve tiempo para ser más 
exacto”60. 

El hallazgo del sarcófago se produjo en un mausoleo de la Via Prenestina, en la propiedad 
de Domenico Caballini –y después del conde Bonacarsi (Bonacuorsi). Fue posteriormente trasladado, 
junto con los restos que contenía envueltos en la tela de amianto con la que fueron incinerados, a la 

59  Bonanni, Philippo, Gabinetto Armonico. Pieno d’instromenti sonori, Roma, Stamperia di Giorgio Placho, 1723, p. 
63: “... il Coperchio è ornato di figure a basso rilievo, frà le quali è un Suonatore di doppia Tibia; in tutti questi però non 
aparisce la forma vera di ella, come elegantemente stà espressa nel marmo addotto dal Bartolini Tab. I num. 4 poiche 
queste erano totalmente congiunte, che per una sola bocca erano tutte due animate del fiato del Suonatore” (sic). 

60  “Haec carptim observata, non licuit enim per tempus rem accuriatus explorare”. Montfaucon, Bernard de, 
Diarium italicum..., p. 451.
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Biblioteca Vaticana, donde quedó bajo custodia mediante providencia de Giovanni Francesco Albani 
(1649-1721), papa Clemente XI, y donde permanecía al parecer más de un siglo después, en 182061.

Tras la muerte de su protector, el Cardenal Filippo Antonio Gualterio (1660-1728), Ficoroni 
tuvo problemas reiterados con la justicia: desde 1730 sufrió arresto domiciliario durante dos años por 
haber comprado una pieza contraviniendo el reciente decreto que prohibía el comercio con objetos 
antiguos. En 1732 por fin solicitó la intervención del cardenal arzobispo de Bolonia, P. Lambertini 
(futuro papa Benedicto XIV), y tres años después fue finalmente absuelto de la condena mediante el 
pago de una multa elevada62. 

Fue acusado a continuación de alterar sus trabajos con el fin de atraer la atención de ricos 
clientes extranjeros (ingleses, franceses y alemanes) que compraban a buen precio antigüedades en 
Grecia y en toda Italia. Por ejemplo, al elaborar su famoso tratado sobre máscaras teatrales63, recurrió 
a dibujos de figuras y relieves auténticos presentes en las piezas de su colección, pero abstrayéndolos 
(aislándolos) de su soporte y contexto original. Muratori, erudito de prestigio y también eclesiástico, 
y muchos otros en Italia y fuera de ella reconocían en cambio en el romano la consecución del ideal 
literario de los mismos que le reprobaron, y en especial las siguientes generaciones de estudiosos 
en toda Europa reconocieron sus aportaciones póstumamente: fue nombrado miembro de la Royal 
Society de Londres en 1750.

Sobre Montfaucon y el mismo Bonanni (que abstraía igualmente sus dibujos de instrumentos 
situándolos en ocasiones en manos de personajes contemporáneos y también inexistentes, y rodeándolos 
de objetos y escenas imaginarios) y, en general, sobre los procedimientos habituales de los dottos en 
sus estudios filológicos e históricos, bastará citar las observaciones de una de las mayores autoridades 
en historiografía clásica referidas a esta época en general (también gloriosa per se sin demérito de los 
hechos que se narran): “Montfaucon, habiendo compilado su trabajo a distancia de los tesoros del arte 
antiguo, los contempló con ojos ajenos, y formó sus opiniones a partir de grabados y dibujos, a través 
de los cuales fue conducido a graves errores”64.

61  Publicado en Fèa, Carlo, Miscellanea Filologica Critica e Antiquaria dell’avvocato Carlo Fea, Tomo Primo, Roma, 
Stamperia Pagliarini, con lizenza de’ Superiori, 1790, pp. 120-121 (n.º 8, aunque cita 1703 como año del descubrimiento; 
en 1820 lo cita correctamente). También en Il discernitore: giornale italiano, ossia Notizie scelte di letteratura di belle arti di filosofia 
di viaggi di novelle di antichia di teatri e feste di tipografia e di varieta, vol. 1, 5 de noviembre, Utrecht, Stamperia della vedova P. 
Muntendam, 1818, p. 249. Y en Fèa, Carlo, Varietá di notizie economiche fisiche antiquarie sopra Castel Gandolfo Albano Ariccia 
Nemi loro laghi ed emisarii sopra scavi recenti di antichitá, Roma, Presso Francesco Bourlié, 1820, p. 145.

62  Una cabeza de mármol negro con un diamante en la boca. Asor Rosa, Laura, “Ficoroni, Francesco de”, 
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 47, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1997, on-line version <http://www.treccani.
it/biografie/>. Cit. también en Gallo, Daniela, “Per una storia degli antiquari romani nel Settecento”, Mélanges de l’Ecole 
française de Rome, Italie et Mediterranée, vol. III, 2 (1999), p. 831.

63  Ficoroni, Francesco, Le maschere sceniche...
64  Winckelmann, John, The History of  the Ancient Art, Boston, James R. Osgood and Co., traducido por 

Herry Lodge, 1873: “Montfaucon, having compiled his work at a distance from the treasures of  ancient art, saw 
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A Ghirardini hemos de agradecerle su experiencia y la calidad de sus trabajos, así como la 
publicación de ambos diseños, pero nuestra valoración en este caso difiere de la suya, que sugiere 
la posibilidad de que Ficoroni malinterpretase una representación en relieve poco clara, a la vez que 
menciona la omisión del obispo y también la discordancia con el dibujo –sin precisar que es la única 
figura del conjunto que no nombra– para después señalar la dificultad de decidir entre ambos diseños 
y sugerir que la “falta de conocimiento de los instrumentos musicales romanos” pudo llevar a los 
anticuarios a “crear falsa evidencia” (ya ha apuntado antes al italiano)65. 

Más bien parecería que hay que atribuir la mala 
interpretación al obispo, que no era un anticuario –por 
razones desconocidas, por otras relacionadas con la presunta 
monofonía pagana o, en mayor medida, por las mismas que 
sugiere Ghirardini para Ficoroni, quien sí dedicó por entero 
su vida a estos objetos–, y también a Montfaucon, bien por 
descuido, bien por aceptar en su publicación el dibujo de un 
relieve que probablemente nunca contempló. 

Las omisiones de unos y otros, las concesiones de 
Maffei y la observación de Bonanni, añadidas a la falta de 
tiempo del obispo, invalidan por completo, en nuestra opinión, 
el dibujo de Della Torre a efectos de esta discusión. Aun 
cuando no nos hayan llegado otras noticias del instrumento, 
y apelando en nuestro favor al argumentum ex silentio, estas 
conjeturas podrían resultar en el primer y único indicio fiable de 
la presencia de launeddas en el mundo pagano grecorromano, 
más considerando que de hecho ya existían en el folklore sardo 
(L1) en torno a los tiempos de la fundación de Roma.

with the eyes of  others, and formed his opinions from engravings and drawings, by which he has been led into 
great errors”, p. 154.

65  Ghirardini, Cristina, “Filippo Bonanni’s Gabinetto armonico and the Antiquarians’ Writings on 
Instruments”, Music in Art, XXXIII, 1-2 (2008), p. 178. Tampoco es fácil entender cómo puede deteriorarse un relieve 
para generar dos dibujos tan distintos: uno cónico o isósceles, resultado de la divergencia de tres tubos, y uno curvado 
único como el que ilustra la figura de Montfaucon; ni tampoco por qué Ficoroni habría de incluir en su descripción la 
alusión a tubos triples. Únicamente la contemplación del original podría aclarar esta conjetura, si el relieve aún existe y 
estuviese en efecto deteriorado.

Imagen 9. Portada de la edición original 
del libro de Ficoroni objeto de la polémica.
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IV.4. Persecución de la música pagana

El ejemplo del laúd constituye un caso paralelo –más complejo y flagrante en razón del número 
de cuerdas involucradas– respecto de la presente argumentación, un ejemplo más del fenómeno 
multifónico o policorde de la antigüedad clásica, tanto respecto de su larga existencia como de su 
amplia difusión, así como de su posterior desaparición de las fuentes y registros occidentales entre los 
siglos iv y xi, aproximadamente66.

La persecución del mundo pagano y de sus prácticas religiosas y civiles, a las que estaban 
fuertemente vinculados coros e instrumentos, comenzó ya en tiempos de los hijos de Constantino y se 
recrudeció con Teodosio I el Grande bajo la influencia de Ambrosio de Treveris (337-397 d.C.), obispo 
de Milán. Durante las últimas décadas del siglo iv y durante todo el siglo v, las corrientes llamadas 
heréticas (entre las que se incluyó cualquier culto cristiano que no siguiese la fe católica de Nicea) 
fueron perseguidas con leyes continuadas. 

Los decretos de expropiación, multas y quemas de documentos y libros sagrados, e incluso 
de la literatura pagana, fueron continuos: en poco más de medio siglo la nueva confesión había 
ocupado la administración del Imperio y el poder pagano había desaparecido de la esfera política. 
Las causas de este fenómeno siguen siendo aún hoy uno de los mayores problemas sin resolver en 
relación con la desaparición del mundo grecorromano, y uno de los que más páginas ocupan desde la 
primera publicación de las tesis de Gibbon67. De aquí en adelante y durante siglos, edificios públicos 
emblemáticos (especialmente teatros y anfiteatros) fueron convertidos en canteras, y sus piedras 
reutilizadas en la construcción de murallas y otras estructuras. Estatuas y templos paganos habían sido 
reiteradamente derruidos, y estos también reutilizados para otras funciones, incluso como burdeles, e 
igualmente como establos68. 

Esta primera ola de iconoclastia duró mucho tiempo –acaso dos siglos–, hasta más allá de 
Justiniano y el cierre de la escuela milenaria de Atenas en el 529, e incluyó sin duda también joyas 
y objetos de valor, libros sagrados y de todo tipo y, en general, todo lo relacionado con cualquier 
actividad vinculada a las antiguas costumbres que procurase placer a los sentidos69. Pero no fue en 

66  Lafarga, Manuel, “Laúdes antiguos en el mundo clásico: posibilidades armónicas”, Quodlibet, 58, 1 (2015), pp. 7-41.
67  Gibbon, Edward, Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano, Madrid, Turner, 1776-1788 (reedición 

de 2006). Las consideraciones de este y del siguiente apartado se aducen sin juicios de valor y sin perjuicio de las 
persecuciones que a su vez habían sufrido los cristianos en los siglos precedentes: se exponen aquí tan solo como 
argumento relativo a la desaparición de instrumentos musicales paganos con diseños multifónicos, una práctica ausente 
y proscrita, hasta donde sabemos, en las tradiciones litúrgicas cristianas.

68  Deschner, Karl, en Historia Criminal del Cristianismo, vol. I, Los orígenes, desde el paleocristianismo hasta el final de la 
era constantiniana, Barcelona, Martínez Roca, 1990, p. 18. Deschner, Karl, en Historia Criminal del Cristianismo, vol. V, La 
Iglesia antigua. Lucha contra los paganos y ocupación del poder, Barcelona, Martínez Roca, 1990, pp. 199 y 214.

69  Este es un hecho conocido y aceptado sin discusión, por ejemplo, y entre otros casos, respecto de los 
espectáculos y la música del teatro.
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modo alguno la única. Sin esperar mucho, la historia se repitió en Oriente: León III el Isaurio decretaba 
en el 730 la destrucción total de imágenes destinadas al culto, y las persecuciones prosiguieron hasta el 
789. Apenas dos décadas después, se produjo una nueva oleada entre el 815 y el 842, ahora durante el 
reinado de tres emperadores consecutivos: León el Armenio, Miguel el Balbuciente y Teófilo70. 

Después del milenio, la persecución de movimientos heréticos y consecuente destrucción 
de iconos, fuentes, objetos y documentos, prosiguió, incluso hasta la publicación del Index Librorum 
Prohibitorum (1564). En estos tiempos las polémicas que enfrentaron a católicos, protestantes, luteranos, 
calvinistas y otros poderes de la época probablemente dieron también buena cuenta de muchos 
vestigios de las edades antiguas.

En el siglo i d.C. los músicos tenían que abandonar su profesión para poder convertirse 
en cristianos, mientras que a partir del siglo iv eran directamente excomulgados71: todo el personal 
relacionado con la vida del teatro y de los espectáculos sufrió en adelante el mismo tipo de persecución 
a través no solo de las costumbres, sino sobre todo a través de las leyes, las multas y las penas. A 
Ambrosio, por ejemplo, le molestaba bastante la música de los conciertos, especialmente los de 
instrumentos de viento72. 

El aulós doble, los laúdes y las gaitas estuvieron presentes y ampliamente difundidos en 
el mundo clásico pese a que apenas hayan sobrevivido fuentes documentales y su ausencia en los 
registros posteriores no puede convertirse en un argumento para ignorar la multiplicidad de sonidos 
que emitían: estuvieron asociados al culto durante siglos, a los ritos fúnebres y a los acontecimientos 
civiles de la vida pública y privada, incluyendo innumerables banquetes, fiestas licenciosas y burdeles, 
todos ellos igualmente objeto de los ataques de las nuevas autoridades cristianas.

A diferencia de laúdes y gaitas, en las tradiciones europeas modernas no existe en cambio un 
equivalente al aulós doble (dos tubos cilíndricos con lengüetas dobles), ni tampoco un equivalente 
con tubos cónicos (una octava más agudos) como el que se observa sorprendentemente en una de 
las miniaturas de las Cantigas (L17). Se trata, pues, de un instrumento de la antigüedad pagana que, 
a diferencia de otros, no sobrevivió: el más frecuente e invariablemente presente en todos los ritos 
paganos hasta su supresión en tiempos de Ambrosio, y el único que acompañó durante siglos a los 
coros de las tragedias griegas.

70  Estas dos persecuciones casi sucesivas, sin embargo, reciben los nombres de Primer y Segundo Período 
Iconoclasta, ignorando lo expuesto en los párrafos precedentes. En Occidente, fragmentado desde la caída de Roma en 
496, es patente la escasez de fuentes hasta épocas carolingias.

71  Bush, Douglas y Kassel, Richard (eds.), “The organ. An encyclopaedia”, en Encyclopedia of  Keyboard 
Instruments, vol. III, New York, Routledge, 2006, p. 114.

72  Williams, C.F. Abdy, The Story of  the Organ, Walter Scott Pub. & Charles Scribner’s Sons, 1903, p. 25.
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No se puede entrar aquí en el detalle de la persecución general que acabó con muchas de las 
prácticas y costumbres rituales y sociales romanas, pero es conocido que el fenómeno afectó a la música 
en general, a la del teatro en especial y de un modo mucho más específico, a la mayoría de instrumentos 
de los paganos. De hecho pareciera que el mundo antiguo hubiese enmudecido de repente durante casi 
siete siglos hasta los tiempos del fin del milenio, con la única excepción de la música vocal monofónica 
que perduró en el culto cristiano durante la Edad Media. 

V. conclusIones

 La gaita ilustra el mismo fenómeno con sus propios matices. Existen bastantes instrumentos 
de viento conocidos ya en el arte del Mediterráneo antiguo y también en el arte asiático, y algunos han 
sobrevivido prácticamente idénticos hasta nuestros días. Pero este resulta invisible hasta que surge 
de pronto en todas las artes durante la última Edad Media73. Si nos atenemos a la escasa evidencia, 
significativamente inferior incluso a la que ha llegado de otros de estos instrumentos, podría pensarse 
que no fuera muy popular (sin menoscabo del uso en las calles y burdeles), y que se viera sobrepasada 
por el hydraulis y el aulós, con sonidos similares pero más potentes, y haber permanecido en cambio 
como curiosidad en algunas zonas especializadas.

En tanto que en Oriente han sobrevivido algunas fuentes posteriores a la caída del mundo 
pagano, en Occidente las primeras representaciones no reaparecerán hasta el Psalterio de Hunter, a finales 
del siglo xii; un poco después, también en las Cantigas de Santa María del siglo xiii (R29, R30, R31); y más 
tarde, igualmente, en otros códices europeos. Dado que su diseño, forma y aspecto son similares, si no 
idénticos, a los de instrumentos conocidos de la Antigüedad, es probable que continuaran usándose y 
desarrollándose localmente en ciertos lugares, sin quedar registradas. 

De hecho, la primera descripción fiable y detallada del instrumento no ha de llegar hasta casi 
cuatro siglos más tarde (R32)74. Resulta cuando menos notable, a efectos de cuanto se argumenta aquí, 
que en las Cantigas aparezcan aún, y todos salvo el aulós con tubos disímiles y manos dispares: flautas 
dobles (L15: Imagen 3), aulós dobles (L16 y L17: Imágenes 1 y 2) y gaitas con seis tubos (dos dronas 
dobles, R31), e incluso launeddas (L14: Imagen 6) en este y en otros códices de la misma época. 

En cuanto a las launeddas, de cuya cualidad polifónica no cabe dudar, no sorprendería, a priori, 
encontrarlas después del siglo x, pero sí sobremanera antes incluso de los tiempos de Hucbaldo (L2). 
En este mismo sentido, la estatuilla del siglo viii a.C. (L1), junto con la consideración de que el dibujo 
aludido de Ficoroni sea veraz (L18: Imagen 7) en detrimento del de Montfaucon (Imagen 8), obliga 
a replantearse su presencia en el milenio que iluminaron griegos y romanos. En tal caso, sería esta 

73  Seeler, Oliver, 2004. Puede consultarse en red en : <http://www.hotpipes.com> [Consulta: 20-X-2014].
74  Praetorius, Michael, Syntagma Musicum, vol. II, de Organografía, Kessel, Bärenreitel, 1619.
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la única evidencia existente en un intervalo de más de mil años entre la estatuilla sarda y los relieves 
escoceses e irlandeses de los siglos viii al x. 

En ausencia de más datos, podría conjeturarse que tuvieron su origen en Cerdeña (un entorno 
que podríamos llamar con toda propiedad prerromano), y que su presencia durante la Edad Media en el 
norte de Europa estuviese relacionada con las vías comerciales romanas o con los legionarios sardos 
establecidos en Britania en tiempos del Imperio75, lo cual aportaría evidencia circunstancial añadida al 
problema de su eventual existencia en el mundo clásico. 

En cuanto a los dos dibujos dispares de los ilustradores de 1.700, es cierto que no existe otro 
precedente conocido del instrumento entre los romanos, salvo que consideremos la estatuilla sarda 
fechada entre los siglos ix-vii a.C. No lo es menos el hecho de que, en ausencia de la pieza original, 
no tenemos modo de saber cuál de ambos dibujos corresponde a la tapa del sepulcro –aparte del 
procedimiento de inferencia que proponemos aquí: uno dibuja lo que describe; el otro omite describir 
lo que dibuja solo en el caso de esta figura, y en las dos reediciones inglesas posteriores omite un músico 
más y funde dos instrumentos en uno nuevo (diferente) de características similares. 

No obstante, dado que dibujar fue para Ficoroni una actividad habitual durante toda su vida, 
que evidentemente parece haber puesto más cuidado en la reproducción del modelo original y que 
describe explícitamente los tres tubos, es lógico pensar que su representación es la acertada (L18: 
Imagen 7) y elaborada de primera mano según su palabra; considerando, además, que el relato y el 
dibujo de la obra de Montfaucon no son suyos sino del obispo y que divergen en el punto central de este 
apartado. La otra confusión ya aludida del mismo autor con la obra de otro ilustrador contemporáneo, 
Bianchini (G12), nos da un motivo añadido para no tratarla en un plano de igualdad con la de Ficoroni. 

Todos los instrumentos grecorromanos aludidos en este artículo –láud, aulós doble, gaita, 
launedda– desaparecen de los registros en algún momento posterior a la segunda mitad del siglo iv, 
como por otro lado ocurrió en los siglos siguientes con la mayoría, si no todas, de las manifestaciones 
artísticas grecorromanas –si así se prefiere, con la excepción obvia de la arquitectura: es sabido que 
la condenación del arte fue el fenómeno estético predominante durante los siglos que sucedieron a la 
desaparición del poder pagano y de la caída de Roma76. 

Su reaparición súbita más de siete siglos después, con el mismo diseño y la misma forma, 
es probable que no responda a una reinvención, sino al uso y reproducción de modelos anteriores a 
través de su práctica interpretativa ininterrumpida, como ha sido el caso en la mayoría de instrumentos 
musicales. Gaitas e instrumentos similares quedaron probablemente asociados a músicos ambulantes 

75  Brown, Barnaby, 2007. Puede consultarse en red en: <http://www.triplepipe.net/barnabybrown.info/
Publications> [Consulta: 12-ii-2012].

76  Henckmann, Wolfhart y Lotter, Konrad (eds.), Diccionario de estética, Barcelona, Grijalbo Mondadori, Col. 
Crítica/Filosofía, 32 (1998), p. 129.
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que conocemos más tarde genéricamente como “juglares”. Todos debieron seguir la misma suerte 
dada su fuerte vinculación con la vida social y religiosa de los antiguos, compartiendo como rasgo 
común sus propiedades acústicas multifónicas. 

Un instrumento tolerado por la Iglesia, en especial desde Ambrosio en adelante –y en esto 
coincide con Platón–, fue la lira (cuya pulsación difícilmente puede producir una variedad de notas 
y/o acordes suficiente como para no cansar al oyente), mientras que los tubos parecen haber sido 
sistemáticamente perseguidos77, posiblemente porque producían varios sonidos a la vez (todos los 
considerados aquí), y pueden así ser calificados de policordes78.

En cuanto a la voz (voces) –cuya facilidad ancestral para hacer todo cuanto se ha discutido 
hasta ahora no resiste la comparación con ningún instrumento– la práctica del canto litúrgico a unísono 
durante los siglos siguientes pareciere casi el único recurso suficiente para distinguirse de la actividad 
coral milenaria de los paganos, sometiendo igualmente al sentido del oído a un régimen ascético, tanto 

en lo espiritual como en lo intelectual (estético). De hecho, esta 
puede considerarse casi la única indicación técnico-musical 
importante que nos han dejado aquellos tiempos oscuros. De la 
música que pudo interpretarse en cortes y ambientes civiles no 
eclesiásticos, en cambio, no tenemos noticia alguna.

Del siglo v en adelante la prohibición de la polifonía 
hubo de proseguir, sin duda, durante los períodos iconoclastas 
anteriores al año 1.000 e igualmente en los posteriores79. En 
tiempos de la Reforma y la Contrarreforma volvió a ocupar un 
papel especialmente relevante en el conflicto que dividió a Europa 
enfrentando a protestantes y católicos (Imagen 10). Esta práctica ha 
continuado en ámbitos eclesiásticos hasta fechas muy recientes80.

 
Imagen 10. Edouard Shoen (1535). Lutero como las gaitas del diablo81. 

77  Una posible excepción fue el órgano, tolerado ya en el siglo iv y aún presente en el siglo vi en las mismas 
iglesias cristianas, sin que conozcamos la razón de tal hecho, salvo que quizás no produjese multifonía o polifonía. Este 
tema será igualmente revisado en trabajos posteriores.

78  Ya se argumentó en un trabajo anterior que la insistencia de la Iglesia en el canto a unísono podría estar 
apuntando a la práctica contraria por parte de aquellos de quienes se quería diferenciar, la sociedad pagana grecorromana. 
Considérese aquí también en un sentido “instrumental”. Lafarga, Manuel, “Laúdes antiguos…”, op. cit., pp. 7-41.

79  Puede hablarse también de biblioclastia e, incluso, en el caso que nos ocupa, de musicoclastia.
80  Thomsett, Michael C., The Inquisition. A History, Jefferson, North Carolina, Macfarland Inc. & Co., 2010, 

pp. 233-262.
81  Xilografia coloreada. Schlossmuseum, Gotha, Germany / The Bridgeman Art Library.
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Muchas de las tradiciones actuales occidentales del Mediterráneo proceden de fiestas y eventos 
que datan de tiempos clásicos, habiendo sobrevivido junto a, o confundidas con, otras tradiciones 
cristianas posteriores. Todavía en el siglo xiv, en tiempos de las cortes papales de Avignon, los 
instrumentos y determinados modos o escalas seguían prohibidos por las autoridades eclesiásticas por 
su asociación con la música popular y los ritos profanos, mil años después de la desaparición de la Roma 
pagana. Clemente V califica la polifonía de “música de inspiración diabólica”. De hecho, tras sucesivos 
rechazos y aprobaciones durante varios papados (Clemente V, Juan XXII, Clemente VI, Urbano V), la 
primera misa polifónica fue la Misa de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, escrita en 1364. 

Dado que en su tiempo seguía vivo el debate erudito acerca de la presunta monofonía de 
los antiguos –y reciente desde los tiempos de la Camerata Bardi: p.e., Giovanni Battista Doni (1593-
1647) contradijo esta opinión, en sintonía con lo que argumentamos aquí–, la polémica de Ficoroni 
pocas décadas después podría enmarcarse igualmente en el mismo contexto, amén de otros motivos 
sugeridos previamente. La opinión dominante desde Girolamo Mei (e incluso desde mucho antes 
y hasta nuestros días) es una presunción que está en claro conflicto con la evidencia presentada, y 
también con la que dibujó Ficoroni en el siglo xviii.

El rechazo de la polifonía vocal en siglos muy posteriores al mundo grecorromano ilustra del 
mismo modo cómo la controversia “iconoclasta” puede aplicarse genéricamente a las imágenes de la 
belleza en las artes, y especialmente en el arte musical, y cómo ha estado presente durante los últimos 
2.000 años en contextos similares al que enfrentó a la Iglesia primitiva con el paganismo romano –esto 
es, la injerencia de la jerarquía eclesiástica en la vida civil y en las costumbres, como se puede apreciar 
también en otras culturas aun en nuestros días. 

Esta actitud tiene ilustres precedentes ya desde los tiempos de Platón, cuando un fenómeno 
de masas conocido como Nueva Música se extendió rápidamente durante el siglo iv en Grecia (un 
mundo plagado de coros, festivales, concursos y conciertos por doquier): basado en la innovación, el 
virtuosismo, el profesionalismo y el culto al aplauso, transformó los gustos musicales y dramáticos del 
público de la época, provocando el rechazo y las críticas de las élites más conservadoras. 

De entre todos los instrumentos, a Platón le molestaba en especial el aulós, del que decía ser 
el más policorde de todos, y en su ciudad ideal tan solo permitía la lira, la cítara y la flauta de pan de 
los pastores (syrinx), todos ellos evidentemente monofónicos. Un breve fragmento de La República nos 
ilustra al respecto:

—Bien, por tanto, –dije yo [Sócrates]– no desearemos polychordia ni panharmonia en nuestras 
melodías y canciones.
—No, no lo creo.
—Entonces no financiaremos a los constructores de trígonos y pektides y de todos los demás 
instrumentos con muchas cuerdas (polychordia) y que son capaces de muchas harmoniai (polyharmonia).
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—Eso parece.
—¿Y con esto? ¿Recibiréis a constructores y a tañedores de aulós en la ciudad? ¿O acaso no es este 
el instrumento más policorde de todos, y no son los demás instrumentos ‘panharmónicos’ una 
imitación del aulós?
—Sí, por supuesto82.

Por último, además de cuanto se ha expuesto en las dos partes que conforman este trabajo 
[1] y de las revisiones de la evidencia disponible [2], resumiremos nuestras principales aportaciones, 
en el marco de la polémica sobre la presunta monofonía de culturas anteriores a la cristiana medieval 
–en el caso de Grecia y Roma muy superiores en todos los órdenes artísticos y científicos–, y muy 
especialmente sobre el dibujo de Ficoroni83. A saber, y por orden de importancia de menor a mayor:

[3] Los tubos triples o cuádruples (?) del Psalterio de Hunter, y su mención confusa como 
ganistrum por la Enciclopedia Británica de 1911.

[4] La mención de “organistrum” referido a la zamfoña (symphonia) en el Hortus Deliciarum, 
acaso por su cualidad multifónica.

[5] La relación de referencias romanas al vocablo symphonia de Rich en 1813, que aluden sin 
duda a instrumentos de viento, sin poderse precisar siempre el tipo.

[6] La confusión generada por Montfaucon con el contorniato de Nerón y con los dibujos de 
Bianchini.

[7] La sugerencia (también de otros autores ya citados) de una solución gráfica de Bianchini al 
epigrama enigmático de Juliano o bien una alusión a las aficiones de Nerón.

[8] La alusión a fuentes antiguas ignoradas o desconocidas en otras revisiones, como las dos 
estatuillas de Susa, el pastor y la bacante citados por Maccari, las fuentes de Bianchini, la moneda 

82  Cit. en Maas, Martha y Snyder, Jane M., Stringed Instruments of  Ancient Greece, West Hanover, Massachussetts, 
Yale University Press, 1989, p. 186. “Well then”, said I [Socrates]. “We will not want polychordia or panharmonia in our 
songs and melodies”. / “No, I don’t think so”, he say. / “Then we will not support makers of  trigona and pektides 
and all the other instruments that are many-stringed (polychordia) and capable of  many harmoniai (polyharmoniai)”. / “So 
it appears”. / “What about this? Will you receive makers or players of  auloi into the city? Or isn‘t this the most (many-
stringed) instrument of  all, and aren ‘t the [other] ‘panharmonic’ instruments an imitation of  the aulos?”. / “Yes, 
clearly”, he say. El vocablo “policordia”, p.e., ha de entenderse aplicado a la presencia de varias “voces” o “registros” o 
“cuerdas” en el sentido instrumental moderno –la ‘voz’ de tenores o la ‘cuerda’ de violines– con independencia de que 
el instrumento en cuestión tenga cuerdas o no; en este caso, se trata de dos tubos.

83  Dado que se trata de una fuente crítica para la tesis principal sostenida aquí, la presencia de prácticas 
multifónicas y/o polifónicas en el mundo clásico, consideramos la argumentación general sobre la polémica antipagana 
y la revisión de fuentes literarias e iconográficas (gaitas y launeddas) como aportaciones originales en apoyo de la 
fuente de Ficoroni.
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romana, el gaitero del Obelisco de Teodosio, el mosaico de Gafta, o el dibujo y también las referencias 
de Ficoroni –que autores posteriores han utilizado repetidamente sin citarlo.

[9] La presencia en las Cantigas de Santa María, y en otros códices de la época, de gaitas y de 
tubos dobles y triples (aulós, flautas, launeddas) ausentes de los registros históricos tanto antes como 
después de su elaboración en torno a los siglos xii-xiii.

[10] La sugerencia (también de otros autores ya citados), de un origen romano para los relieves 
románicos de launeddas del norte de Europa.

[11] La alusión a la fuerte polémica de Ficoroni con las autoridades eclesiásticas y la confusión 
generada por Montfaucon al incluir en su obra –además de figurar como conclusión– una figura 
problemática que la fuente utilizada en su publicación representaba en el dibujo acaso incorrectamente, 
pero omitiendo en cambio mencionarla de forma expresa. 

[12] Esta (L18) es una fuente ignorada, y en esta revisión se propone que sea considerada, a 
la luz de la evidencia presentada, como la única prueba documental fiable que haya sobrevivido de la 
existencia de tubos triples en la Roma pagana.

Todos los datos y referencias expuestos se hallan fragmentados y dispersos en libros y 
publicaciones de los últimos tres siglos, y nuestro empeño ha sido el de recogerlos, reconstruirlos y 
ensamblarlos en un cuadro más coherente que el que nos presenta la visión simplista predominante 
acerca de un mundo griego y romano sin polifonía. Sin perjuicio de otras fuentes eventualmente no 
consideradas, se han documentado tanto la existencia como la permanencia de instrumentos de viento 
multifónicos (o polifónicos) en el mundo clásico, al igual que la presencia de diseños múltiples similares 
(launeddas) hasta más allá del fin del primer milenio de la era cristiana.

Ya se ha apuntado, igualmente, al vacío de fuentes posteriores a la Roma pagana, que prosigue 
hasta bien entrado el segundo milenio: con la transformación del culto oficial del Imperio muchos 
elementos de la vida musical de los antiguos fueron denostados y perseguidos, y al cabo probablemente 
erradicados. 

Es posible que el arte musical vocal e instrumental hubiese alcanzado un grado suficiente de 
complejidad –rítmica, modal, tonal, armónica, multifónica o polifónica– como para resultar sensorial 
e invariablemente bello, atrayente y cautivante, y que hiciese realmente difícil renunciar a su disfrute y 
consumo del modo habitual en un mundo que desaparecía, tal y como lo hacemos hoy también con 
muchas otras de sus manifestaciones artísticas recuperadas desde el Renacimiento. Todo lo cual pudo 
hacer de su música una fuente de pecado constante e irremisiblemente poderosa, que justificase las 
opiniones y el empeño puesto por las nuevas autoridades eclesiásticas en hacerla desaparecer.
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Que griegos y romanos practicasen la polifonía tampoco dice nada, ni a favor ni en contra, de 
la práctica monódica en el culto ni de cuantas virtudes y cualidades espirituales, ascéticas, místicas, o 
religiosas, se le hayan podido atribuir. La monodia ha de formar parte de la herencia musical ancestral 
de las sociedades humanas al menos en la misma medida que la concurrencia de las voces. 

Se ha señalado que la polifonía, de algún modo, ha conseguido sobrevivir durante la historia 
a todos los intentos de prohibición, y persiste hoy tanto entre tradiciones culturales muy antiguas 
como las de los Balcanes y otros pueblos centroeuropeos o los Svans de Georgia –el pueblo y la lengua 
más antiguos de Europa–, como incluso en tanto rasgo característico de la propia cultura cristiana 
occidental moderna.

tAblA I

Ejemplar Datación Ciudad Fuente
L1 Figura itifálica tañedor de 

launedda: 2 + 1 tubos
ss. ix-v a.C. Ittiri (Cerdeña) Museo Arqueológico de Cagliari

L2 Launedda (relieve en abadía) s. viii d.C. Iona (Escocia) Brown & Montesci (2006)
L3 Funda de espada escocesa: 

tañedor de launedda
s. ix d.C. Argyll (Escocia) Clements (2009). Sociedad de 

Anticuarios de Escocia
L4 Launedda (relieve en abadía) com. s. x d.C. Offalay (Irlanda) Brown & Montesci (2006)
L5 Launedda (relieve en abadía) s. x d.C. Pertshire (Escocia) Brown & Montesci (2006)

Clements (2009)
L6 Launedda (relieve en abadía) s. x d.C. Monasterboice 

(Irlanda)
Brown & Montesci (2006)

L7 Dibujo en manuscrito: launedda: 
3 tubos iguales

h. 1.000 Cambridge Psychomaquia

L8 Miniatura: launedda: 3 o 4 tubos: 
¿ganistrum?. Imagen 4 

h. 1170 York Psalterio de Hunter / Enc. Brit.

L9 Relieve: ángel con launedda 
sobre arco interior

s. xiii Londres Abadía de Westminster

L10 Capitel: cabra tañe launedda con 
carnero violista

h. 1.200 Hawkchurch Iglesia de San Juan Bautista

L11 Miniatura: 3 quimeras aladas 
(una con launedda)

s. xii Oxford Bestiario Inglés de Canterbury 

L12 Miniatura: launedda con 3 tubos 
muy grandes. Imagen 5

1225-1250 París Psalterio de Lewis

L13 Dibujo: launedda: ensemble con 
difunto

1255-1260 Londres Apocalipsis de Dyson Perrin

L14 Pareja de launeddas: tt. Disímiles. 
Imagen 6

s. xiii El Escorial Cantigas de Santa María 
Cantiga 60
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L15 Pareja de flautas dobles. 
Imagen 3

s. xiii El Escorial Cantigas de Santa María 
Cantiga 220

L16 Pareja de oboes dobles (t. 
cónico) Imagen 1

s. xiii El Escorial Cantigas de Santa María 
Cantiga 250

L17 Pareja de aulós dobles (t. cónico)
Imagen 2

s. xiii El Escorial Cantigas de Santa María 
Cantiga 360

L18 Conjunto instrumental: cupido 
con launedda. Imagen 7

¿antes s. iv ? Roma Ficoroni (1709)

                                                                                                               Tabla 1. Launeddas. ■


