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ORGANUM PRIMITIVO (SIGLOS IX - XII) 
 
La primera descripción de la práctica del organum aparece en un tratado musical anónimo del 
siglo IX llamado Musica Enchiriadis (en latín, “manual de música”). 
 
En él se describen dos tipos de organa: 
 
 
1. Organum paralelo  
 
A la vox principalis (la que lleva la melodía gregoriana original) se le agrega una vox organalis 
(melodía derivada) que se mueve por movimiento paralelo a intervalos fijos inferiores, siendo 
éstos quinta, cuarta u octava. 
 

 
Extraído de A History of Western Music p. 89, por Burkholder P., Grout, D. y Palisca C., 2006, EEUU: Norton & Co. 

 
 
Una variante del organum paralelo consistía en doblar a la octava tanto la vox organalis (VO) 
sobre la vox principalis (VP) y ésta misma bajo la organalis creando así una textura a cuatro 
voces e intervalos de cuarta entre la VP y la octava superior de la organalis. 
 

 
 
 
2. Organum mixto 
 
En este tipo de organa, la VO se mantiene fija en una nota durante el inicio, lo que crea un 
movimiento oblicuo con la VP hasta alcanzar el intervalo de cuarta a partir de donde procede 
por movimiento paralelo. Al acercarse al final los intervalos van disminuyendo para terminar de 
vuelta en unísono. El unísono servía para acentuar cadencias en el texto o en los finales de 
frase. 
 

 
 

Extraído de A History of Western Music p. 90, por Burkholder P., Grout, D. y Palisca C., 2006, EEUU: Norton & Co. 
 
 
Como Burkholder, Grout y Palisca lo mencionan en 2006, el uso de organa era no un método 
de composición propiamente sino una práctica para adornar los cantos ya existentes, por lo 
que es muy probable que se hiciera como una simple moda mucho antes de que fuera 
codificado por el Musica Enchiriadis y, ya luego, conforme fue creciendo en complejidad y 
variedad, existió la necesidad de establecer normas o usos comunes respecto a su práctica. 
 
Posterior al Musica Enchiriadis es el tratado Micrologus de Guido D'Arezzo (aproximadamente 
en el año 1040, un siglo después del Musica Enchiriadis). No se aprecia gran desarrollo del 
organum a pesar del siglo que hay entre la aparición de uno y otro salvo que en el Micrologus 
se prefiere el intervalo de cuarta en vez del de quinta lo que podría ser sólo una variante 
regional y no un desarrollo posterior. 
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El año 1100 es importante en el estudio del organum pues se tienen dos tratados de interés:  

• El tratado De musica de Johannes Cotton. En él se considera el movimiento contrario 
como algo muy deseable para el organum: “Poner cuidadosa atención en la variedad 
de movimiento, de manera que cuando el canto llano suba el contrapunto baje y 
viceversa”. 
 

• Ad organum faciendum (Construyendo un organum), anónimo. En este tratado 
encontramos ejemplos de movimiento contrario e incluso cruzamiento de partes. El 
autor lo denomina organum libre. 

 

 
Extraído de A History of Western Music p. 91, por Burkholder P., Grout, D. y Palisca C., 2006, EEUU: Norton & Co. 

  
 
Aquí el orden de la VP y la VO está invertido. La VP ahora está abajo (en rojo) y la VO arriba 
(en azul). Las voces comienzan al unísono y proceden por movimiento contrario, oblicuo y 
paralelo. Además, a partir de la sílaba “pal” hay cruzamiento de voces. 
 
El hecho de permitir más variedad de movimientos (aunque restringidos, como podemos 
observar, a intervalos perfectos) fue un punto que dio más libertad a los 
arreglistas/compositores que permitió la evolución del organum primitivo hacia otro tipo de 
polifonía más compleja y elaborada. 
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