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Ejercicio 1.10. CUADERNO DE CLASE.

vídeos sobre música trovadoresca.

Seguimiento vídeos. Apuntes clase.
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Vídeos 1 a 3

1. Zanfona. Este instrumento de cuerda frotada puede 
interpretar varias notas al mismo tiempo. Suele 
reservar dos o más cuerdas para realizar notas 
continuas que pueden formar un primitivo acorde. 

2. Dulcemel. Es un instrumento de cuerda percutida, 
de la familia del salterio. Puede realizar dos notas al 
mismo tiempo y por la resonancia parecen aún más. 
Se interpreta de forma parecida al xilófono.

3. Rabel. Instrumento de cuerda frotada con arco, 
similar al violín. Como en éste, es posible realizar 
varias notas al mismo tiempo, presionando dos o tres 
cuerdas, aunque requiere cierta habilidad.
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4. Flauta y tamboril

 La unión de flauta y tamboril, 
interpretados por un sólo 
instrumentista, es muy antigua y 
se ha conservado en muchas 
músicas tradicionales. 

 Se pueden obtener bastantes 
notas por combinación y tapando 
medios orificios.

 Es necesaria una buena 
coordinación e independencia 
mental ya que son instrumentos 
de familias diferentes.
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5. Dos gaitas y tambor

 Observa el funcionamiento de la gaita que 
hemos explicado en las imágenes. Éstas sólo 
tienen un bordón (tubo largo que produce 
un sonido continuo).

 El grupo intenta acercarse al ambiente 
festivo y “juglaresco” de la Edad Media. En 
ocasiones tienen cascabeles en los pies. 

 La música es muy rítmica y animada y es 
muy parecida a lo que hoy denominamos 
folklore celta.
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6. Gaita, chirimía, cítola y tambor

 Interpretada por el mismo grupo anterior en 
igual ambiente festivo.

 Observa el sonido agudo y penetrante de la 
chirimía, bastante similar a la gaita, pero sin 
bordones.

 La gaita tiene dos bordones.

 La cítola se interpreta como una guitarra y 
produce pocos acordes.

 Los instrumentos se van alternando e 
improvisan sobre una misma base a partir de 
una melodía fácil y reconocible.
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7. Concierto de música medieval.

 Se interpreta la música con la seriedad y 
formalidad habituales de un concierto de 
música clásica: lugar, atriles, partituras, 
vestimenta uniformada, voz “educada” de la 
cantante femenina.

 Observamos varios instrumentos de cuerda 
pulsada: cítola, arpa, laúd y vihuela (especie de 
guitarra) todos medievales.

 No hay polifonía. La solista y el coro cantan la 
misma melodía.

 Interpretan una Cantiga de Alfonso X el Sabio.


