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UNIDAD 1. LA MÚSICA MEDIEVAL 

1.1. Breve historia y significado del canto gregoriano.  

En esta época la Iglesia contará con un gran poder político y cultural. Gran parte 

del canto medieval religioso se llamó gregoriano en homenaje al papa Gregorio 

I (504-640). Su función fue recopilar cantos de diferentes zonas con el fin de 

unificarlos y establecer criterios comunes. 

El canto gregoriano no pretendía ser artístico, sino que tenía la función de 

realzar la palabra de Dios y sumergir a intérpretes y fieles en un ambiente 

espiritual. 

1.2. Características del Canto Gregoriano.  

Es canto en latín, ya que ese es el idioma oficial de la Iglesia Católica. 

Es música vocal sin acompañamiento instrumental. 

Es canto monódico (monofónico), ya que aunque lo interprete un coro de monjes, 

todos cantan la misma melodía, a veces con un solista. 

Tiene ritmo libre, que viene marcado por el propio texto. 

Al principio se transmitía oralmente, pero pronto fue escrito con una notación 

muy elaborada. 

 

1.3. Clasificación (tipos) del Canto Gregoriano.  

A.  Según la relación de texto y notas: 

1. SILÁBICO: a cada nota le corresponde una sílaba del texto. 

2. NEUMÁTICO: dos a tres notas por cada sílaba de texto. 

3. MELISMÁTICO (adornado): muchas notas para una sílaba de texto. 

B. Según la formación vocal también hay varias combinaciones. Dos coros 

alternan (ANTIFONAL), solista y coro alternan (RESPONSORIAL), etc. 

 

1.4. Los trovadores.  

Los trovadores fueron poetas-músicos que normalmente pertenecían a la 

nobleza. Eran muy cultos y estudiaban  a fondo las técnicas de composición 

musical y literaria. El canto trovadoresco tenía estas características: 
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 La textura suele se monodia acompañada.  Los instrumentos eran muy 

variados. 

 Se canta en lengua vernácula (la perteneciente a cada país o región) los 

textos eran verdaderos poemas. 

 Los trovadores eran conocidos y firmaban sus obras. 

 El movimiento variaba según el carácter de la música. 

 Ritmo marcado con compás. 

 Melodías estudiadas y cantables. 

 El carácter es sentimental y expresa emociones.  

1.5. La polifonía primitiva): el organum y el discantus. (Página web – 

conceptos) 

Los primeros ejemplos escritos de canto a varias voces aparecen a finales del 

siclo IX. Las dos formas más importantes de este periodo son las siguientes: 

ORGANUM: Es la más primitiva y rudimentaria forma polifónica. Consiste 

en añadir una voz paralela al canto gregoriano. Esta segunda voz debe estar 

a distancia de 4ª o de 5ª por debajo de la principal y se le llama "vox 

organalis", mientras que el antiguo gregoriano recibe el nombre de "vox 

principalis". Poco a poco el organum se irá complicando y se añadirán nuevas 

voces. 

 

 

 

 

DISCANTUS: Surge en el siglo XI. Las dos voces, ya no se mueven de forma 

paralela como en el organum, sino en movimiento contrario, es decir, 

mientras la melodía principal asciende la organal desciende o viceversa.  

 

 

 


