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POLIFONÍA DE AQUITANIA 
 
Aquitania es una región al suroeste de Francia que ha cambiado algunas veces de frontera con 
el paso de la historia. 
 
En esa región se encuentra uno de los monasterios donde se ubican los manuscritos de una 
nueva manera de hacer polifonía durante el siglo XII: San Marcial de Limoges. Existe otro 
manuscrito con este mismo nuevo estilo polifónico que fue hecho en Francia pero 
posteriormente fue trasladado al principal centro de peregrinaje de la cristiandad medieval 
después de Jerusalén y Roma: Santiago de Compostela. 
 
Según este nuevo estilo de adorno, la vox principalis se coloca debajo de la vox organalis y se 
convierte en un canto de notas largas llamado tenor y sobre él, la VO hace una libre serie de 
adornos profusamente melismáticos en movimiento libre pero ateniéndose sobre todo a los 
intervalos perfectos de octava o unísono para cadencias y finales de frase.  
 
A éste tipo de organum se le llamó organum florido por los rebuscados y elaborados melismas 
con los que la VO adornaba el canto original ahora en notas más largas para dar espacio a la 
multitud de notas que danzaban en la VO, buscando el paralelismo con los finos adornos 
detallados que adornan los arcos de crucería o arcos ojivales de una catedral gótica. 
 
Aquí está el canto gregoriano original. 
 

 
Y aquí está el organum. El canto gregoriano original (VP) está en el pentagrama inferior y la VO 
(muy melismática) está en el superior. Fijaos en el uso de intervalos perfectos en los cambios 
de palabra y finales de frase. 
 

 
  

 
Extraído de A History of Western Music p. 93, por Burkholder P., Grout, D. y Palisca C., 2006, EEUU: Norton & Co 

 
 
A partir de la aparición de la polifonía de Aquitania,  por organum se entiende un canto 
gregoriano original (VP) en una voz inferior con notas largas sobre el que se construye la 
polifonía al añadir una melodía sumamente melismática y ornamentada (VO). 
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Al mismo tiempo que se desarrollaba este tipo de organum florido, durante el siglo XII en 
Aquitania también surgió un estilo no tan elaborado: por cada nota del canto llano había sólo 
dos o tres en la vox organalis. A este estilo se le llamó discanto. 
 

 
 

Extraído de A History of Western Music p. 93, por Burkholder P., Grout, D. y Palisca C., 2006, EEUU: Norton & Co 
 
 
El hecho de que  la vox organalis se independizara en cierta manera de la principal será el 
vehículo para transformaciones posteriores y para la eventual desaparición del uso de un 
cantus prius factus como base para la polifonía conviertiéndose, siglos más tarde, en 
composición en vez de una simple técnica para embellecer una melodía dada.  
 
Y hasta aquí esta primer etapa del organum, desde su nacimiento hasta su primer desarrollo 
importante en la polifonía de Aquitania. En el próximo “episodio”, veremos cómo el organum 
alcanzó su máximo grado de complejidad y esplendor durante el siglo XIII bajo la denominada 
Escuela de Notre Dame. 
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