
                   UNIDAD  3.  LA EDAD MEDIA 

La Edad Media es un periodo muy largo que se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV. Esta 

etapa está encuadrada entre La Antigüedad y El Renacimiento. Hay dos hechos que los historiadores 

marcan como el inicio y el fin de la Edad Media, que son la Caída del Imperio Romano en el año 476 y 

el Descubrimiento de América en 1492. 

       Es un período muy largo que se divide en dos etapas:  

La Alta Edad Media (siglos V a X). Es una época de escaso desarrollo cultural, de pobreza, llena de 

guerras y enfermedades, en la que la sociedad sufre constantes epidemias como la de la peste negra 

que asolarán toda Europa. La Iglesia era la depositaria de la cultura. 

La Baja Edad Media (siglos XI al XV). Época de gran prosperidad económica, política y también 

cultural. Es la época del feudalismo    

 

                        
 

 

 Aquí se desarrollarán los estilos artísticos más importantes de este periodo, que son el Románico (S. 

XI) y el Gótico (S. XIII) con los que llegaremos a la gran revolución musical de la época: El 

nacimiento de la polifonía. 

 

 
 

    En la Edad Media, la ideología es Teocentrista (Dios es el centro de todo) con lo que cuál, la 

Iglesia Católica se convierte en el eje fundamental de la sociedad.   

 El canto Gregoriano, será durante gran parte de este período la música que gobernará todos los 

territorios, ya que en esta época, el poder y la cultura van a estar en manos de los monjes y 

religiosos, que se harán con el poder de una sociedad casi analfabeta.  

  

    No obstante, la música profana siempre va a tener un sitio, sobre todo en la Baja Edad Media 

con el nacimiento de los juglares y los trovadores que actuarán en castillos, palacios, plazas o calles 

de cualquier lugar. 

La construcción de las catedrales proporcionó un entorno privilegiado y una acústica especial para el 

canto. 

 

http://files.musicaedadmedia.webnode.es/200000029-d5491d5c4f/EL%20ROMANICO.pdf
http://files.musicaedadmedia.webnode.es/200000029-d5491d5c4f/EL%20ROMANICO.pdf
http://files.musicaedadmedia.webnode.es/200000027-f1ab1f2a73/EL%20%20GOTICO.pdf


 

MÚSICA RELIGIOSA. EL CANTO GREGORIANO 

En la Iglesia del antiguo Imperio Romano, en cada lugar se realizaba una liturgia con cantos diferentes. 

De esto tomó buena nota el Papa Gregorio Magno (Gregorio I) y realizó una unificación de los cantos que 

se daban en las diferentes liturgias de toda Europa, razón por la cual este tipo de canto recibirá el 

nombre de CANTO GREGORIANO. Esta recopilación tuvo lugar hacia finales del S. V y principios del VI. 

A partir de este momento, este tipo de música será el protagonista en todos los centros religiosos hasta 

finales del siglo IX, a partir de entonces, será relegado poco a poco por el surgimiento de la polifonía.  

   

  CARACTERÍSTICAS DEL CANTO GREGORIANO:  

 Es el canto oficial de la Iglesia Católica. 

 Es música vocal sin acompañamiento instrumental.  

 Es canto monódico, ya que aunque lo interprete un coro de monjes, todos cantan la misma 

melodía. 

 Es canto en latín, ya que ese es el idioma oficial de la Iglesia Católica.  

 Tiene ritmo libre, que viene marcado por el propio texto. 

 

    TIPOS DE CANTO GREGORIANO: 

     Según las formaciones de los cantores:  
 

 ANTIFONAL: dos coros de monjes alternaban el canto.  

 RESPONSORIAL: coro y solista alternan el canto.  

 DIRECTA: No hay alternancia. Siempre canta un coro o un solista.  

 

    Según la relación de texto y notas:  

 SILÁBICO: a cada nota le corresponde generalmente una sílaba del texto.  

 
 
 

 NEUMÁTICO: dos a tres notas por cada sílaba de texto.  

 
 
 
 

 MELISMÁTICO (adornado): muchas notas para una sílaba de texto.  

  
 
 

 



 

MÚSICA PROFANA.  

Paralelamente a la música religiosa se desarrolló también una música profana, es decir, no religiosa. 

 
SUS REPRESENTANTES  FUERON: 

 

TROVADORES 
 

Fueron poetas-músicos que normalmente pertenecían a la nobleza. 

Su nacimiento se sitúa en una zona del sur de Francia denominada Provenza a finales del siglo XI, y se extendió 

rápidamente por Europa, principalmente por Alemania, Italia y España. Estos personajes utilizaban la lengua 
provenzal en sus composiciones, denominada lengua de OC y el tema principal de sus poemas es el tema del amor 

platónico. También cantaban y recitaban sobre temas caballerescos. 

 

TROVEROS 

También surgieron en Francia, pero en el  norte. 
Surgen en el siglo XII y sus obras están escritas en la lengua d'Oil (que más tarde dio origen al francés actual). 

La temática de los cantos es similar a la de los trovadores. También contaron con gran prestigio entre las clases 

sociales actuando en diferentes palacios y castillos del norte de Francia. 

    El movimiento trovadoresco se irá extendiendo por toda Europa y adquiriendo diferentes denominaciones en 
cada lugar. Así, por ejemplo, en Alemania eran denominados Minnesinger y escribían en su lengua vernácula (el 

alemán).  

 

JUGLARES 

Eran músicos ambulantes que no sólo tocaban instrumentos y cantaban canciones, sino que además realizaban 
todo tipo de actividades para divertir al pueblo (chistes, magia, acrobacias,...) Eran de clase baja y no eran 

compositores, ya que se limitaban a copiar y plagiar las canciones de los trovadores. Desde el principio fueron 

muy criticados tanto por la nobleza como por la iglesia, ya que en sus canciones utilizaban un lenguaje vulgar. No 

actuaban en castillos ni palacios, sino que lo hacían en las plazas de los pueblos. Eran personajes itinerantes que 
viajaban de pueblo en pueblo sin un lugar de residencia fijo.  

  Sin embargo, algunos de estos juglares, con el tiempo llegaron a convertirse en artistas importantes, se 

asentaron en las ciudades y refinaron su estilo dejando atrás el espíritu jocoso y perfeccionando su 

interpretación musical. 
 

LAS DIFERENCIAS entre esta música profana y el canto gregoriano son: 
 

 La mayoría de sus canciones son de tema amoroso, espíritu caballeresco o los héroes de 

las cruzadas. 
 

 No emplean el latín, como en el canto gregoriano, sino las nacientes lenguas vulgares 

como el francés, gallego, castellano... 
 

 Su  música  tenía  un  ritmo  mucho  más  marcado que  el  gregoriano  y  se 

acompañaba  con  distintos  instrumentos.  Generalmente  de  cuerda  o  de percusión: violas, 
laúdes, arpas, etc. Pero también utilizaron instrumentos de viento, como el oboe, la gaita, la dulzaina 

y la bombarda. 
 
 
 
 

    Entre los trovadores más importantes podemos nombrar a personajes como Adam de la Halle, Jaufre Rudel, 
Ricardo Corazón de León o Guillebert de Berneville, además de los españoles, el gallego Martín Codax, el catalán 

Rimbaut de Vaqueiras o el mismísimo Alfonso X el Sabio, al que se le atribuyen (de manera más o menos 

acertada) las Cántigas de Santa María. 

 
En España,  los trovadores alcanzaron gran importancia sobre todo en la zona de Galicia donde las canciones se 

denominan Cántigas. 
 
 



El término Cantiga se utilizó en el reino castellano para designar una composición poético-musical, ya fuera sacra 
o profana, en lengua galaico-portuguesa.  Del total de cantigas galaico-portuguesas conservadas en diversos 

cancioneros, que superan los 2000, sólo las 6 obras atribuidas al juglar de Vigo Martin Codax y las 

pertenecientes al corpus conocido como Cantigas a Santa María se nos han conservado con música. 

                 

 

 
EL ORIGEN DE LA POLIFONÍA  

 
La polifonía comenzó en París en la catedral de Notre Dame a finales del siglo Xl  

Surge al escribir una voz por arriba al canto gregoriano  

En el siglo Xll Leonin y Perotin añaden una 3º y 4º voz a estas composiciones. Su música se denomina 

ARS ANTIQUA 

Guillaume de Machaut también trabajará en París en el siglo XIV. Su música es el ARS NOVA 
  
  

En el desarrollo de la polifonía se distinguen tres periodos que vamos a ver a continuación: 
 
 
     POLIFONÍA PRIMITIVA (finales del s. XI): 
 

Las dos formas más importantes de este periodo son las siguientes: 
 

 ORGANUM: Es la más primitiva y rudimentaria forma polifónica. Consiste en 

añadir una voz paralela al canto gregoriano. Esta segunda voz debe estar a distancia de 4ª o 

de 5ª por debajo de la principal y se le llama "vox organalis", mientras que el antiguo 

gregoriano recibe el nombre de "vox principalis". 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
DISCANTUS: Las dos voces, ya no se mueven de forma paralela como en el 

organum,  sino  en  movimiento  contrario,  es  decir,  mientras  la  melodía 

principal asciende la organal desciende o viceversa. 

 

     
 

 

 
 



ARS ANTIQUA (mitad del s. XII hasta mediados del s. XIII): 
 

Las dos formas de composición más importantes de la época son: 
 

 ORGANUM: Las voces ahora ya van a ser mucho más libres, sin tener que 

respetarse el paralelismo del organum primitivo. 
 

  MOTETE: Es una forma polifónica que consta de dos o tres voces, cada una de la 

cuales canta un texto distinto y tiene también un ritmo diferente. 
 
 
 
 
ARS NOVA (s. XIV):  
 

La polifonía  va a seguir su desarrollo y se van a crear una serie de nuevas teorías 

musicales que irán concediendo cada vez más libertad al compositor. 

Destaca Guillaume de Machaut 

 

 

 

 

 

LA POLIFONÍA EN ESPAÑA 

 

El Códice Calixtino de la catedral de Santiago de Compostela que contiene  el primer ejemplo de 

polifonía a tres voces en una canción de peregrinos. La cronología del manuscrito lo sitúa en la 

primera mitad del S. XII (hacia 1140), fecha paralela a la de los manuscritos del monasterio 

occitano de Limoges. Contiene 21 obras polifónicas y otras muchas de monodia litúrgica o 

paralitúrgica. El manuscrito es un manual de uso para el peregrino que incluye al final los oficios de la 

liturgia de la fiesta del apóstol Santiago, donde se recogen las piezas polifónicas. La elaboración del 

códice (de ahí su nombre) se atribuye al papa Calixto II (+1124). Cada pieza lleva indicado el nombre 

de un supuesto autor, pero estas atribuciones no son fiables, pues, con el mecenazgo del papa, son 

utilizadas por el compilador con la intención de dar prestigio al códice y a las obras que incluye.  
 



 
 

 
 

 
 

 INSTRUMENTOS MEDIEVALES: 
 
 

 

 CUERDA: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 VIENTO: 

 

 
 

 
 

 
 

PLATERSPIEL            Flautas (tamboriles) 

  CORNETA  
 
 



 PERCUSIÓN: 
 

 
 

 
 

  DARBUKA  CARRILLÓN 

 

 CÍMBALOS TEJOLETAS



LA ESCRITURA EN LA EDAD MEDIA  
 
 

El Monje benedictino Guido d´Arezzo (995-1050). introdujo dos novedades 
importantísimas para la escritura musical:  

 estableció  el tetragrama (4 líneas) 

 Le dio nombre a las notas basándose en el Himno a San Juan Bautista (Puer 

natus est nobis), daba a la primera sílaba de cada verso un sonido diferente, 

que coicidía con los sonidos de la escala. Con el tiempo la primera sílaba se 

cambío por Do y se añadió el Si de Sancte Ionnes.  

 

 
 

  UT(Do) queant laxis 

  REsonare fibris 

  MIra gestorum 

  FAmuli tourun 

  SOLve polluti 

  LAbii reatum 

  Sancte Ionnes 

  

 Creó la llamada MANO GUIDONIANA, utilizado para leer a primera vista, 

donde cada punto de su mano representaba cada una de las notas.  

           

  


