
Tema 2:       La música en la Edad 
Media

1. Introducción  
La Edad Media comienza en el siglo V, tras la caída del 
Imperio Romano. Y termina en el siglo XV. La Edad 
Media es una época muy importante para la música 
occidental. Los acontecimientos más importantes 
fueron:

• La aparición de la escritura musical, en torno al siglo X.

• El desarrollo de la polifonía, a partir del siglo X.

• Comenzaron a escribir la música profana entre los siglos XI y XIII.

Ejercicio 1: Busca en el diccionario bilingüe las palabras siguientes y tradúcelas a tu 
idioma. 

• TEXTURA (musical): 

• MONODIA:

• POLIFONÍA:

• ACORDE:

• MÚSICA PROFANA:

• MÚSICA RELIGIOSA:

• MÚSICA LITÚRGICA:

Ejercicio 2: Completa las definiciones algunas de las palabras siguientes:, monodia, 
textura musical, polifonía, acorde, , música religiosa, música profana, música litúrgica y 
música no litúrgica.

• ______________________________________: Música que trata temas religiosos o se usa 
en ceremonias religiosas.

• ____________________________________: Música que no trata temas religiosos ni se 
usa en ceremonias religiosas.

• ____________________________________: Tipo de música religiosa que no se usa en 
ceremonias religiosas.



• ____________________________________: Tipo de música religiosa creada para 
acompañar ceremonias religiosas.

• ____________________________________: Modo en el que se entretejen los sonidos de 
una composición musical.

• _______________________________: Dos o más notas diferentes sonando a la vez.

• ____________________________________: Tipo de textura musical que consiste en una 
sola línea melódica sin acompañamiento de acordes.

• ___________________________________: Tipo de textura musical que consiste en dos 
o más melodías de la misma importancia que suenan simultáneamente.

2. La Iglesia en la Edad Media  

La Iglesia tuvo un gran poder en la Edad Media. La religión está presente en esa época 
en todas las manifestaciones políticas, culturales y artísticas. Los monjes transmiten el 
saber de la época y educan a la nobleza y al clero. También copian los manuscritos y 
códices que guardan en los monasterios y las catedrales.

Las artes y la música sirven para transmitir la doctrina cristiana al pueblo. La 
mayoría de los fieles no saben leer. Por eso, la arquitectura, la escultura y las vidrieras 
se utilizan para que la comprendan. 

Ejercicio 4: Busca en un diccionario bilingüe el significado de las siguientes palabras en 
tu idioma: 

RELIGIÓN:
MONASTERIO:
IGLESIA:
CATEDRAL:
MONJE:
NOBLEZA:
ORACIÓN:
MEDITACIÓN:
CULTO:
POPULAR:
LÍRICA:

ARQUITECTURA:
PINTURA:
VIDRIERA:
MANUSCRITO:
CÓDICE:
CANTO GREGORIANO:
LATÍN:
VOZ:
CONTRAPUNTO:
TROVADOR:
JUGLAR:

Ejercicio 3: Completa los espacios con el verbo en presente o en pretérito perfecto 
simple.



3. El canto gregoriano  

      
Toda la música europea (tener) ___________________ 
como base el canto gregoriano o canto llano. En el 
siglo VI el papa Gregorio I (mandar) 
________________________hacer una recopilación de 
los mejores cantos religiosos. Además, los (convirtir) 
______________________ en el canto oficial de la 
Iglesia. Todavía hoy día se (cantar) _________________ 
en los monasterios y en algunas iglesias.  
       Este dibujo (representar) ___________________ al 
Papa san Gregorio escribiendo los cantos 
gregorianos que le (dictar) ______________________ el 
Espíritu Santo en forma de paloma.
      

El canto gregoriano (ser) __________________ una música litúrgica. (Deber) 
__________________________ acompañar a los textos religiosos y a las oraciones. Por eso, 
(deber) ______________________ ser sencilla y natural. Además debe invitar al 
recogimiento y a la meditación religiosa. 

Las características del canto gregoriano (ser) _______________ las siguientes:

• Sus textos (estar) __________________ en latín. Éste era el idioma oficial de la 
Iglesia.

• Su textura (ser) ___________________ monódica. Todos los cantores cantan la 
misma melodía a la vez.

• No (tener) ____________________ acompañamiento instrumental. A eso se le 
(llamar) ____________________ ser música a capella  (pronunciado “a capela”).

• (Ser) _________________ una música muy tranquila. Su ritmo (ser) ________ muy 
distinto al de la música popular para bailar.



4. La escritura de la música en la Edad Media  

      Desde el siglo V los monjes (buscar) 
______________ el modo de escribir la música. Desde 
el siglo V al VII (utilizar) ________________ un 
sistema que hoy no (poder)___________________ leer. 
Se (conocer) ______________________ como sistema 
neumático porque (usar) __________________ unos 
signos llamados neumas (del griego pneuma, que 
(significar) ___________________ soplo o aliento). 
Estos signos, escritos sobre las líneas del texto 
les (ayudar) _________________ recordar la melodía. 
       
     En el siglo IX (aparecer) ___________________ la pauta. 
Ésta era una línea horizontal que (servir) 
______________________ como referencia para indicar la 
altura. (Acabar) ___________________ utilizando pautas de 
cuatro líneas llamadas tetragramas. En ellas (escribir) 
__________________ los neumas. Todavía hoy se (utilizar) 
________________________ este tipo de escritura para leer 
y cantar el gregoriano.

5. La polifonía  

Los monjes del siglo X (comenzar) ________________________ a experimentar 
haciendo sonar dos melodías distintas a la vez. Con ellos (comenzar) 
________________________ el desarrollo de la polifonía. La música occidental es la única en 
el mundo que se (desarrollar) _________________________a partir de esta idea. En otras 
culturas se (interesar)_______________________ más por otros elementos de la música. Por 
ejemplo, la música de muchos lugares de África se (desarrollar) 
________________________________  a partir del ritmo.



      El primer tipo de obras polifónicas que 
conocemos se llama organum. Consiste en 
añadir a una melodía gregoriana (que llaman 
cantus firmus) una segunda melodía (que 
denominan vox organalix).  
      La polifonía se (hacer) ____________ cada 
vez más compleja. Esto (suceder) 
_____________________ gracias a que la notación 
musical se hizo cada vez más precisa. Cada 
una de las melodías de una obra polifónica se 
(llamar) ____________________     voz o parte. 
Al principio las obras (tener) 
____________________ sólo dos voces o partes, 
pero con el tiempo (aprender) 
______________________ a añadir una tercera 
voz.

    La teoría o técnica musical que (enseñar) 
______________________ el modo de combinar 
distintas melodías para que al sonar juntas 
resulte agradable se llama contrapunto. 

   
Algunos lugares fueron muy importantes 
en la evolución de la polifonía medieval. 
Entre ellos están:

• La catedral de Notre Dame, en París.
• La catedral de Santiago de Compostela 

en la que se guarda el Códice Calixtino.
• El monasterio de Santa María de Ripoll. 



6. La música profana: Trovadores y juglares  

        En la Edad Media la música que se 
considera más culta y refinada 
(ser)___________________   la música religiosa. 
Aunque también (existir) 
_____________________________ una música profana 
(no religiosa). 

       Entre los siglos XI y XIII (aparecer) 
__________________________ los trovadores. Los 
primeros fueron nobles. Los trovadores eran 
poetas-músicos. Ellos (crear) ____________________ 
una lírica profana o canción culta. (Escribir) 
___________________ su música con una notación 
parecida a la del canto gregoriano.

      La mayoría de sus canciones (ser) 
__________________  de tema amoroso. Los poemas 
(estar) _________________ escritos en lenguas 
vulgares (francés, gallego, castellano,…). La 
música (ser) ______________ monódica y se 
acompaña con instrumentos. 

     Este tipo de música se (crear) 
____________________ en la Provenza francesa. 
Rápidamente se (extender) ______________________ 
por toda Europa. 
En la Península Ibérica destacan :

• Las Cantigas de Amigo del trovador Martín 
Códax.

• Las Cantigas de Santa María. Es una colección 
de 400 cantigas dedicadas a la Virgen. El rey 
Alfonso X El Sabio alentó su composición en el 
siglo XIII. (Estar) ____________   escritas en 
gallego antiguo.

  



   En la Edad Media quienes se dedican a la canción 
popular son los juglares. Eran de origen social 
humilde. (Viajar) ____________________ de pueblo en 
pueblo. (Entretener) _____________________ a la 
gente con trucos de magia, con animales 
amaestrados, cantando canciones de gesta o 
música de trovadores. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

1. Completa el texto:

La Edad Media es un período de la Historia que va de los siglos ______ a _______. En la 
música se produjeron importantes  novedades. En el siglo _________ apareció la 
_______________________________

 Y se desarrolló la _______________________________. Entre los siglos _______ y __________ 
comenzaron a escribir la música __________________________.

La ___________________________tuvo un gran poder en esta época. Los 
_________________________ transmitían el saber y educaban a la nobleza y al clero. 
También copian ______________________________ y _____________________________ que 
guardan en __________________________________________ y 
_________________________________.

 Las artes y la música sirven para transmitir 
____________________________________________________.

2. Escribe la palabra que corresponde a cada definición.

_______________________: Música litúrgica que fue la música oficial de la Iglesia de Roma 
hasta el siglo XX. 

_______________________: Música vocal sin acompañamiento instrumental.

_______________________: Tipo de notación musical que utiliza unos signos llamados 
neumas para ayudar al cantante a recordar la melodía.

_______________________: Línea horizontal que sirve como referencia para indicar la 
altura de las notas.



_______________________: Sistema de cuatro líneas en el que se escribe el canto 
gregoriano.

_______________________: Primer ejemplo de polifonía consistente en añadir a una 
melodía gregoriana, llamada cantus firmus, una segunda melodía denominada vox 
organalis.

________________________: Cada una de las melodías de una obra polifónica.

________________________: Teoría o técnica musical que enseña el modo de combinar 
distintas melodías para que al sonar simultáneamente el resultado sea agradable.

________________________: Poeta-músico de origen noble que compone refinadas 
canciones en lengua vulgar.

_________________________: Personas de origen humilde que se ganaban la vida 
entreteniendo a la gente haciendo cosas muy variadas como por ejemplo cantar 
canciones de gesta o la música de los trovadores. 

3. Escribe el nombre de algunos de los centros más importantes de desarrollo de la 
polifonía medieval.

4. Escribe el nombre de las obras más importantes de la lírica profana o canción 
culta de la Península Ibérica. ¿En qué idioma están escritas?


