
 
 

MÚSICA EN LA PREHISTORIA 
 

1. Introducción a la época prehistórica. 
 
 Sin duda la Prehistoria (“antes de la Historia”) es la época más desconocida de 

la Historia de la Humanidad. Sin embargo, si tuviésemos que compararla en longitud 

con el resto de “edades” del hombre llama la atención que es la más amplia.   

¿Desde cuándo podemos hablar de Prehistoria, y en qué momento finaliza ésta?  

 Consideramos que la época prehistórica comienza con la aparición del 

primer homínido, hace unos 2,3 millones de años. Es el momento en el 

que ciertos cambios climáticos obligan al primate a “bajar del árbol”, y a 

comenzar a caminar erguido.  

 

 El fin de la Prehistoria y el comienzo de la Historia se inicia a partir de la 

aparición de los primeros documentos escritos, es decir, en torno al 

3.300 a.C. en Mesopotamia (actual Irak).   

 

  

 

 
 

 

 
 

 
Tal y cómo ves en la gráfica dividimos la Prehistoria en 3 partes: 

A. Paleolítico: Se produce la evolución del “Homo” hasta el Homo Sapiens 

Sapiens (nuestra especie). El hombre vive como un nómada (es decir, no se 

asienta todavía en poblados o aldeas) dentro de sociedades de cazadores-

recolectores.  

B. Neolítico: Aparece la agricultura y comienza la sedentarización, es decir, se 

crean los primeros poblados estables. Paralelamente aparece la cerámica como 

consecuencia de la necesidad de almacenar el grano. 

C. Edad de los metales: Primero el cobre, luego el bronce y por último el 

hierro. El hombre domina el arte de la metalurgia y además aparecen y se 

desarrollan grandes poblados fortificados, dentro de unas sociedades mucho 

más complejas. 
 



2. ¿Existió la música en la Prehistoria? 
 
 El principal problema con el que contamos para dar respuesta a esta pregunta es 

la ausencia de documentos escritos que nos confirmen o desmientan la 

existencia de la música. Además tenemos que tener en cuenta que la música no se 

empieza a escribir hasta la Edad Media.  
  

 ¿Cómo podemos saber entonces de la práctica de la música en 

esta época? Varias ciencias se encargan del estudio de esta parte de nuestro pasado: 

 

a) Arqueología: Ciencia que estudia el pasado a 

partir de los restos materiales hallados tras las 

excavaciones. Entre todos esos restos materiales han 

aparecido objetos que por su forma han sido clasificados 

como instrumentos musicales por los investigadores. 

Además, el arte rupestre también nos da a conocer la 

existencia de instrumentos prehistóricos. Las ramas que 

se encarga del estudio de los instrumentos antiguos son la 

arqueomusicología y la paleorganología.  

 

 

b) Etnología: Ciencia que se encarga 

del estudio de sociedades que viven en 

la actualidad pero que todavía 

conservan costumbres y formas 

de vida primitivas. La comparación 

entre estas sociedades etnográficas con 

nuestros antepasados ha llevado a los 

investigadores a aplicar diferentes 

teorías.  

 

 

3. ¿Con qué tipo de evidencias contamos?: Los 
instrumentos musicales prehistóricos 
 
 Miles de años han pasado desde la Prehistoria hasta nuestros días y lógicamente 

sólo nos han llegado una mínima parte de los instrumentos musicales prehistóricos. 

Sobre todo depende del material con el que estos instrumentos hayan sido 

construidos. Distinguimos entonces entre: 

 

 Materiales perecederos: Los cuales se pierden con el paso del tiempo. La 

madera, las fibras vegetales o las pieles de animales son un ejemplo de ello. 

 Materiales no perecederos: Aguantan el paso del tiempo. Como el hueso, 

la piedra, el cuerno o el metal.  
 

 

 



 

¿Qué tipo de instrumentos nos han llegado?: 

 

1) AERÓFONOS:  
 

 Tenemos resto de muchos tipos de flautas y silbatos realizados en hueso.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 Un excepcional hallazgo es una flauta aguda realizada en hueso de águila y 

hallada en el Himalaya (Nepal). El sonido agudo y penetrante que produce, parecido 

al grito del águila, es extraordinariamente cristalino, capaz de electrizar, incitar y 

despertar los sentidos. Es capaz de tocar notas musicales de forma precisa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2) IDIÓFONOS 

 
 Además de los instrumentos de viento, nos han llegado instrumentos de 

percusión idiófonos: 

 Conchas sonajeras: Collares, brazaletes y tobilleras realizados con conchas 

marinas que se utilizaban como ornamento (adorno) sonoro.  

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 
 
 
 

 Cuernos: Tal y como se ve en el bajorrelieve de la Venus de 

Laussel, de unos 25.000 años de antigüedad (gruta de 

Dordogna, Francia), el cuerno con las incisiones también pudo 

funcionar como instrumento a raspado, a modo de güiro. 

 

 

 Rombos volantes: Los rombos volantes son unos instrumentos de 

hueso, madera u otros materiales que, atados con una cuerda, se voltean hasta 

producir un característico zumbido. Fueron utilizados por algunos pueblos 

primitivos como instrumento ritual. 
 

 

 

 Litófonos: Instrumento musical elaborado 

con piedras. Uno de los más impresionantes es 

el de la Cueva de Pech Merle (Cabrerets, 

Francia). 

 

 

 

  

 Por otra parte suponemos que contaron con instrumentos cordófonos, a partir 

de fibras vegetales y con membranófonos elaborados con pieles, barro y madera. 

Sin embargo este tipo de materiales son perecederos por lo que no nos han llegado. Sí 

que poseemos pinturas rupestres en las que parece que vemos a un individuo tocando 

una especie de arco.  
 



4. ¿Cómo fue la música en la Prehistoria y en qué 
situaciones se utilizaba? 
  

 A partir del estudio de los restos arqueológicos que nos han llegado 

experimentamos cómo sonaban alguno de los instrumentos prehistóricos. Sin embargo, 

no podremos estar nunca totalmente seguros de cómo era esa música, ya que, cómo 

hemos dicho, la escritura musical no aparece hasta la Edad Media. Algunos 

investigadores paleomusicólogos como Walter Maioli y su grupo Synaulia intentan 

reproducir cómo era la música en la Prehistoria.  

 

 De lo que si estamos seguros es de que la música existió, al menos desde hace 

43.000 años, momento en el que se fecha el que es el primer instrumento musical de 

la historia del hombre. Hablamos de una flauta realizada en hueso de oso encontrada 

en Eslovenia y relacionada con el hombre de Neandertal. Este instrumento puede 

hacer sonar las notas do, re mi fa y sol. 

 

 Pero la gran pregunta es: ¿En qué contextos sociales se utilizó la 

música?...Es sin duda la pregunta más difícil. Lo que está claro es que la música, al 

igual que hoy día, camina unida a las actividades del hombre, así que las principales 

teorías se orientan a pensar que: 

 

 Durante el Paleolítico, la música era considerada como un recurso 

mágico dentro de los rituales encaminados a propiciar la caza.  

 

 Durante el Neolítico, la sedentarización de ciertos grupos humanos 

plantea los espacios de ocio, los cuales pueden amenizarse con la música 

por medio de cantos y danzas. Esta situación será más complicada con la 

llegada de la Edad de los Metales. 


