
 

TEMA: 1 ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA 
 
 



La historia de la música occidental empieza en la Antigua Grecia, que consideraba la 

música como un arte relacionado con la poesía y la danza. 

La Edad Media (siglos V- XV) recoge todos los conocimientos de la Antigüedad, 

estando la música en manos de la iglesia. En los monasterios y catedrales se creará un 

amplio repertorio de música religiosa, desarrollándose la música profana bajo la 

protección de los grandes señores feudales. 

 

1. GRECIA 
La música era para los griegos un arte de origen divino. A la música le atribuían 

facultades mágicas, podían curar enfermedades, modificar conductas y obrar todo tipo 

de milagros. El término música no solo designaba el arte de los sonidos, sino que se 

concebía unido a la poesía y a la danza. 

Era de textura monódica (una sola línea melódica) y los instrumentos que acompañaban 

a las voces se limitaban a imitar las partes de la melodía vocal introduciendo pequeños 

adornos. 

 

Por las escasas muestras musicales que nos han llegado, sabemos que utilizaban una 

notación alfabética para reflejar las alturas del sonido. El ritmo musical estaba unido a 

los versos de la poesía, ajustándose a sus "pies métricos"; no usaban figuras rítmicas, 

sino combinaciones de sonidos largos y cortos derivados de la medida silábica de los 

versos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos más utilizados fueron la lira (instrumento de cuerda pulsada) y el 

aulós (de viento con lengüeta doble). También utilizaron instrumentos de pequeña 

percusión como los crótalos (pequeños platillos). 



Audición 1: Epitafio de Seikilos 

2. EDAD MEDIA 
2.1 Música vocal religiosa: el Canto Gregoriano 
La música religiosa de la Edad Media comienza a gestarse cuando el emperador 

Constantino concede la libertad de culto religioso en el año 313. El unificador de la 

liturgia fue el Papa Gregorio Magno (590-604), que se encargó de potenciar su 

organización como modo de fortalecer el sentimiento de unidad cristiana. 

Audiciones 2 y 3: Historia del Canto Gregoriano 

 

Características del Canto Gregoriano 

Es una música al servicio de la Misa y las horas del Oficio, que utiliza el latín y destaca 

la palabra de Dios reforzándola con el canto. 

Es de textura monódica sin acompañamiento instrumental. 

Utiliza una notación especial de neumas (signos que reflejan aproximadamente la altura 

y duración del sonido). 

El ritmo musical es libre, determinado por la expresión y acentuación del texto. 

Según la relación entre melodía y texto, diferenciamos tres estilos de canto: 

- Silábico: una nota por sílaba. 

- Neumático o adornado: dos o tres notas por sílaba. 

- Melismático: más de tres notas por sílaba. 

Audición 4: Canto silábico - Videns Dominus flentes 

Audición 5: Canto neumático – Puer natus est nobis 

Audición 6: Canto melismático - Kyrie fons bonitatis 

Audición 7: Torpo fons bonitatis 

 

Los neumas son unos signos 

cuyas grafías derivan del 

movimiento de la mano al dirigir 

el canto. Se empezaron a usar en 

el siglo VIII por encima del texto 

para indicar el movimiento 

melódico como ayuda para los 

monjes. 

Irá evolucionando para lograr la 

representación exacta de la altura 

de los sonidos mediante líneas de 

referencia y claves, hasta llegar a 

la notación cuadrada, ya casi 

moderna. 

 

 

 

2.2. Música vocal profana: Trovadores y Juglares 
La música vocal profana se desarrolla de forma paralela a la religiosa y está 

representada por los trovadores. 

Había también músicos ambulantes, denominados juglares que recorrían los castillos y 

los pueblos entreteniendo al público. Interpretaban las canciones de los trovadores. 

 



La música de trovadores 

Los trovadores eran poetas-músicos de origen noble. Dependiendo de la zona 

recibieron distintos nombres: trovadores (sur de Francia), troveros (norte de Francia) y 

minnesänger (Alemania). 

Su música son canciones escritas en lenguas vernáculas que 

tratan como temas el "amor cortés" y el espíritu 

caballeresco. Es música vocal de textura monódica con 

acompañamiento instrumental. Las canciones de los 

trovadores se recopilaban en cancioneros lujosamente 

decorados que, frecuentemente, incluían un texto breve 

narrando la vida del trovador.  

Audición 8: Adam de la Halle – Le jeu de Robin et Marion 

 

Los goliardos 

Existen también canciones profanas en latín llamadas canciones de goliardos. Los 

goliardos eran estudiantes y frailes vagabundos que interpretaban canciones de carácter 

satírico, de crítica política o religiosa y de amor carnal. 

Las canciones de goliardos están recopiladas en un cancionero del año 1300 llamado 

Carmina Burana. 

 

2.3. Nacimiento de la polifonía 
A finales del siglo IX aparece la polifonía (distintas líneas melódicas a la vez). Esto 

marca todo el desarrollo de la música posterior, surgiendo con el propósito de adornar y 

enriquecer el canto gregoriano. 

 

Polifonía primitiva (s. IX-XI) 

Se construye de manera improvisada sobre la base del Canto Gregoriano, siendo sus 

principales formas: 

 Organum: es la forma más antigua y rudimentaria. Aparece a finales del siglo IX 

y consiste en añadir una voz paralela a distancia de 4ª o 5ª por debajo de la 

melodía original. A la melodía original se le llama vox principalis y a la nueva 

vox organalis. 

 
 Organum melismático: la melodía gregoriana se desarrolla en valores largos 

sobre la que la vox organalis canta largos melismas. 

 
 Discantus: surgen en el siglo XI al practicar el movimiento contrario entre las 

voces del organum. 

 



Ars Antiqua (s. XII-XIII) 
La evolución en la técnica y la notación musical facilita el desarrollo de formas 

polifónicas más complejas. Se abandona el ritmo libre y comienza a medirse por la 

necesidad de hacer coincidir las distintas voces polifónicas. Para medir la música se 

recurre a los pies métricos de la antigua Grecia. 

El centro musical más importante de este período es la 

“Escuela de Notre Dame” de París, siendo sus 

principales compositores Leonin (1150-1180) y 

Perotin (1183-1238). 

Surgen nuevas formas polifónicas como el conductus, 

que se compone sobre melodías nuevas (no 

gregorianas) y el motete (formado por varias voces con 

ritmos distintos y textos diferentes).  
Audición 9: Perotin – Sederunt Principes 

 

Ars Nova (s. XIV) 
La polifonía va separándose del gregoriano para buscar una música más cercana al 

hombre, más propia de una sociedad que vive el nacimiento de la sociedad urbana y se 

distancia poco a poco del teocentrismo medieval. 

Aparece la notación mensural que asigna valores concretos a cada sonido y la música 

profana adquiere gran importancia con formas de canción polifónica como el canon, la 

balada o la chanson. 

Audición 10: Canon – Sumer is icumen in 

Los compositores más importantes son Philippe de Vitry (1291-1361), Guillaume de 

Machaut (1300-1377) y Francesco Landini. 

Audición 11: Guillaume de Machaut – Quant en moy 

 

3. LA DANZA EN LA ANTIGÜEDAD Y EN LA 

EDAD MEDIA 
La danza primitiva está relacionada con los gestos más elementales de la vida. Todas las 

civilizaciones antiguas practicaron la danza como acompañamiento y celebración de 

actos sociales. 

En la antigua Grecia la danza se consideraba también, al igual que la música, una parte 

fundamental de la educación de los ciudadanos. 

La civilización romana incluyó el canto y la danza en sus espectáculos teatrales y en 

todas las fiestas y celebraciones populares. 

 

La llegada del cristianismo intentó eliminar las danzas, asociadas a 

ritos paganos considerados peligrosos para sus fieles. 

Después de largos años de prohibición, la danza volvió a ser utilizada 

en ceremonias sociales, encontrando referencias de danzas a partir del 

siglo XII. 

En muchos manuscritos aparecen con la denominación de estampie. 

Utilizan una textura monódica y se estructuran en varias frases que se 

repiten. 

Audición 12: Salterelle des petits vriens 

Audición 13 : Estampie 

Audición 14 : Rimbaut de Vaqueiras – Kalenda Maya 

 



Los instrumentos medievales 
Existe una gran diversidad de instrumentos, encontrando 

distintos nombres para pequeñas variantes de un mismo 

instrumento o incluso para instrumentos idénticos. La 

ejecución instrumental es improvisada y acompaña canciones 

e interpreta danzas y procesiones. 

Audiciones 15 y 16: Instrumentos medievales 

 

Los instrumentos más utilizados eran los de cuerda (arpa, lira, 

salterio, laúd, viola, zanfoña), de viento (trompa, trompeta, 

dulzaina, chirimía, flautas, gaitas, órgano) y de percusión 

(tambores, timbal, platillos, triángulo, campanas, sonajas). 

Audición 17: Zanfoña sin palabras 

Audición 18: Zanfoña – Beowulf 

Audición 19: Portativo 

 

4. LA EDAD MEDIA EN ESPAÑA 

4.1. Música vocal religiosa 
La primera manifestación importante de música religiosa en la Península es el canto 

mozárabe. Es un canto de tradición oral similar al canto gregoriano. 

El canto gregoriano fue extendiéndose desde el comienzo de la Reconquista hasta su 

imposición en el año 1085 por el rey Alfonso VI. 

 

4.2. Música vocal profana 
Los reinos musulmanes mantendrán su tradición popular en un 

repertorio muy variado  que conocemos como música andalusí. 

Audición 20: Música andalusí – Nuba Indama Sadá 

Audición 21: Música sefardí - Morena 

 

Los reinos cristianos recibirán la influencia de la lírica trovadoresca a 

través del Camino de Santiago, reflejando las características de la 

música de trovadores en un repertorio de canciones que 

conocemos como cantigas y que utilizan como lengua el galaico-

portugués.  

Los principales testimonios que conservamos son las Cantigas de 

amigo de Martín Códax y las Cantigas de Santa María. 

 

Cantigas de amigo de Martín Códax 
Son siete canciones de amor escritas por el trovador gallego Martín Códax que el poeta 

pone en boca de la amada versos de amor o de lamento. 

Audición 22: Cantigas de amigo de Martin Codax – Ondas do mar de Vigo 

 

Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio 
Es una colección de 417 canciones dedicadas a la Virgen. Se reunieron en la corte de 

Alfonso X el Sabio y utilizan estructuras de estribillo y estrofas con melodías sencillas 

en estilo silábico. 

Audición 23: Alfonso X el Sabio 

Audición 24: Cantigas de Santa María – Santa María, Strela do día 

 



4.3. La polifonía 
En España tenemos noticia de la 

existencia de polifonía desde el 

siglo XI. Los principales ejemplos 

de estas composiciones aparecen 

recogidos en tres documentos: el 

Códice Calixtino de comienzos del 

siglo XII, el Códice de las Huelgas 

con obras de los siglo XII al XIV y 

el Llibre Vermell de finales del 

siglo XIV. 

Audición 25: Codex Calixtino – Congaudeant catholici 

Audición 26: Llivre Vermell – O virgo splendens 


