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GRADO SEPTIMO 

MUSICA EDAD MEDIA 

1. ¿Qué es una melodía?  

2. ¿Qué características tenía la música de la Edad Media?  

3. ¿Qué arte arquitectónico tiene que ver con esta época?  

4. ¿Qué sabes sobre los cantos gregorianos? 

 5. ¿Qué es un sistema de notación? 

Durante el papado de Gregorio I, surgen los cantos llanos, cantus fi rmus o cantos gregorianos, que 

fueron los primeros cantos escritos con símbolos musicales llamados neumas, los cuales indicaban 

la línea melódica del canto. Se caracterizan por tener una sola línea melódica y ritmo libre. Muchas 

veces eran cantados en estilo antifonal. Son cantos religiosos cantados por voces masculinas (los 

monjes), escritos para ser entonados en las iglesias. Lo que da lugar a que surjan las llamadas 

escuelas de copia (copistas de música) en diferentes tiempos y lugares. Del mismo modo, en el siglo 

IX aparecen los cantos a dos voces u organum, siendo una de las voces: el cantus fi rmus. Así se 

presenta la primera manifestación escrita de polifonía. 

 En el siglo XIII la palabra adquiere mayor importancia, dando lugar a una nueva forma musical, los 

motetes (mots, en francés signifi ca “palabras”). Es así, que sobre los organum a dos voces se 

agregaba una tercera voz que cantaba diferentes palabras, y a veces hasta en diferentes idiomas 

(francés, latín). Ocasionalmente se agregaba cierto acompañamiento instrumental. Se tienen 

muchos motetes seculares para ser tocados fuera de la iglesia. Las danzas y canciones, durante los 

siglos XII y XIII fueron escritas por los trovadores y los troveros utilizando una línea melódica.  

El término “trovador” está vinculado al término francés trouver que signifi ca “buscar”, es decir, el 

trovador era un músico aventurero que narraba historias de un lugar a otro. En esta época 

encontramos algunas danzas como el estampie y el saltarello. Eventos históricos y culturales  

■ Reinado del Papa Gregorio I, el Grande (590-604)  

■ Primera Cruzada (1066-1099) 

 ■ Se firma la Carta Magna (1215) 

 ■ La Guerra de los Cien Años (1337-1453) Artes y Letras 

 ■ Comienzo de la Catedral de Notre Dame (1163) 

 ■ Dante escribió La Divina Comedia (1321)  

■ Boccaccio escribió El Decamerón (1351) Principales Compositores:  
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■ Leonin (1163-1190). Mejor compositor de organum a dos voces. 

 ■ Pérotin (c. 1155-1160 a 1200- 1205). Mejor compositor de discantus a dos voces. Los neumas, 

representan el primer sistema de notación escrita de la música medieval. Fig. 7 Instrumentos 

musicales medievales  

■ Antifonal. Como en el canto responsorial mencionado anteriormente. 

 ■ Neumas. En griego, quiere decir: señales, gestos, señas con las manos al dirigir un coro.  

■ Polifonía. Música que combina diferentes melodías independientes, que armonizan entre sí.  

■ Trovadores. Músicos-poetas del sur de Francia. 

 ■ Troveros. Músicos-poetas del norte de Francia.  

ACTIVIDAD  1 

1. Investiga y responde Tipo de trabajo: individual.  

■ ¿Quién fue el Papa Gregorio I, el Grande, y qué influencia tuvo sobre la música medieval?  

■ ¿Qué características tienen los cantos gregorianos? 

 ■ ¿Quiénes fueron los compositores de ésta época y qué obras importantes tuvieron?  

■ ¿Quiénes eran los trovadores y troveros? 

 ■ ¿Qué diferencias encuentras entre el organum y el motete?  

■ ¿Compara los instrumentos musicales medievales con los de la antigua Grecia? 

 ACTIVIDAD 2. INVESTIGACION 

■ Visita lugares donde se haga música religiosa.  

■ Trata de averiguar sobre alguna procesión o festividad religiosa.  

Comenta también sobre la música que se practica en la iglesia de tu zona. 

 ■ Analiza y asocia el significado de dicha música para tu comunidad con la música de la Edad Media 

hecha con fines religiosos. 

 ■ ¿Qué importancia tiene la música en las expresiones religiosas? 
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LAS CUALIDADES DEL SONIDO LA DURACION 

LA DURACIÓN se refiere a la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre sonidos largos y 

sonidos cortos. Al igual que los segundos, minutos, días o años miden la duración del tiempo 

cronológico, en música, la unidad que mide el tiempo es LA PULSACIÓN, o el pulso. 

  La duración del sonido se representa mediante las figuras musicales. Al mismo tiempo, cuando una 

obra tiene unos instantes de ausencia de sonido, debemos representarlo en la partitura, por ello 

cada figura tiene asociado un silencio de la misma duración. 

  El instrumento de medida de la duración es el metrónomo , un aparato que da pulsaciones 

regulares, y que las mide por minuto. Por ejemplo, si lo situamos en 110, dentro de un minuto se 

darán 110 pulsos. 

  La velocidad de una pieza se indica con los denominados “aires”, que nos indican de una forma 

aproximada, la velocidad con que se debe interpretar la obra: andante, adagio, allegro, vivace... 

Resuelve las siguientes cuestiones:  

1.– ¿Qué es la duración del sonido? 

 2.– El pulso es el latido del corazón de la música, como hemos dicho antes. Escucha los siguientes 

fragmentos y anota los pulsos por minuto de cada pieza.  

A.-___________ B.- ____________ C.-____________ D.- _________  

3.– Escribe las notas musicales en el siguiente cuadro:  

Es como el latido del corazón de la música y varía según la obra que escuchamos.  

 Redonda Blanca    Negra Corchea Semicorchea 

Nº de pulsos  
 

    

Figura  
 

    

Pausa  
 

    

 

   

 

 


