
EDAD MEDIA 

La Edad Media se sucede entre los siglos: V-XV. 

La música en aquella época estaba reservada sobre todo para aquellos que formaban la cúspide 

de la pirámide de la sociedad feudal: el clero y la nobleza. 

La música era vocal y muy diferente la religiosa de la profana. 

1. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: CANTO GREGORIANO 

Se llama así en honor al papa Gregorio I. Estaba destinada al culto a Dios.  

Sus características son: 

 Vocal, a capella (sin acompañamiento instrumental) 

 Se cantaba en las celebraciones litúrgicas. Tema religioso. 

 Coro de voces masculinas 

 Autor anónimo 

 Ritmo libre dependiente del texto. 

 En latin. 

 Textura monódica. Compuesta de una única melodía interpretada por una o varias voces. 

 Con tres estilos de canto: silábico-neumático-melismático. 

Esta música se escribía en tetragrama que inventó el monje Guido D´Arezzo.  

 

También le dio nombre a las notas: (ut-re-mi-fa-.sol-la) 

 

2. MÚSICA VOCAL PROFANA. TROVADORES Y JUGLARES 

La interpretaban juglares y trovadores. La diferencia entre ellos es que los trovadores eran 

poetas y músicos, nobles o reyes mientras que los juglares eran de clases inferiores y no 

componían las canciones sino que interpretaban las creadas por los trovadores. 



Sus características son: 

 Vocal pero podía estar acompañada de instrumentos. 

 Su tema favorito era el amor cortés (amor no correspondido). 

 Lo interpretaban tanto voces masculinas como femeninas. 

 Autor conocido: Adam de la Halle, Beatrice, Rimbaut de Vaqueiras 

 Ritmo medido. 

 Lengua vernácula. 

 Textura monódica. 

3. LAS CANTIGAS DE ALFONSO X EL SABIO 

Se trata de más de 400 melodías que Alfonso X El Sabio compuso junto con otros 

trovadores en honor a la Virgen. Están escritas en Galaico-portugués y adornadas con unas 

miniaturas que representas instrumentos y escenas musicales de la época. 

 

 

4. INSTRUMENTOS MEDIEVALES (ORGANOLOGÍA) 

Los instrumentos eran  empleados en la Edad media sobre todo por los Trovadores. Los 

conocemos gracias a las minitauras de las Cantigas, el “Pórtico de la Gloria” de Santiago de 

Compostela y “El libro de Buen Amor” de Arcipreste de Hita.  



Instrumentos de Cuerda 

 

El Principal es la Fídula o Viola, de la que hay una gran 

cantidad de variantes, Se trata del antecesor del violín.  

El Laúd, es un instrumento de cuerda, con caja de resonancia 

abombada, en forma de media pera, con un mástil corto, 

clavijero de cuello quebrado, y cinco cuerdas dobles (llamadas 

órdenes). 

El Arpa, es un instrumento de cuerda, de 

forma triangular, con las cuerdas perpendiculares a 

la caja de resonancia.  

 El Psalterio o salterio se trata del antecedente 

más antiguo de lo que será el piano.  

             

 

 

 

 

                            El Organistrum es el antecedente de la zanfoña. Es 

un instrumento que es de cuerda frotada y punteada a la vez. Tiene 

un mecanismo interno en el que una rueda al girar frota las cuerdas. 

 

Instrumentos de Viento 

     La Chirimía es un instrumento de viento, de lengüeta doble, 

antecedente del oboe.  

 La Gaita, es un instrumento de viento, que consta de un odre o 

bolsa que se llena de aire, y varios tubos, que emiten una nota de 

bordón, y otro (llamado caramillo) que es el que produce la melodía.  

 Las Trompetas de bronce, no tienen pistones, son rectas,  y con el 

extremo acampanado.  

 

 Flautas, tanto rectas como traveseras. 

 

 

 Un instrumento importante es el Órgano, formado por un fuelle y un 

cuerpo con una sola hilera de tubos, que producían la melodía al 

accionarse por medio de un teclado.  

Instrumentos de percusión 

  

Tambores, Tamboriles, Panderos, Panderetas, Darbukas…, 

como idiófonos: campanas, sonajas, címbalos… 

 

 



5. POLIFONÍA MEDIEVAL 

La polifonía es el canto a varias voces. Surge en el siglo IX cuando a una melodía de canto 

gregoriano se le añade otra para conseguir más belleza. 

Las composiciones más importantes fueron: el organum y el motete. 

Escribe un organum a distancia de 4ª sobre esta melodía:  

 

Hay que distinguir a compositores como Leonin y Perotin de la escuela de Notre Dame durante 

el período llamado Ars Antiqua y a Machaut durante el Ars Nova. 

6. TEORÍA MUSICAL. 

Las melodías del medievo se componían siguiendo los llamados modos eclesiásticos y el ritmo 

siguiendo los modos rítmicos: 

               

 

 

 

 

 

 

 


