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LA EDAD MEDIALA EDAD MEDIALA EDAD MEDIALA EDAD MEDIA

PeriodizaciónPeriodizaciónPeriodizaciónPeriodización Del siglo V al XV.

Siglo V: 476 Caída del Imperio Romano.
Siglos XV: 1492 Descubrimiento de América/ Caída de Constantinopla/ 1455:Invención de la imprenta.

PolíticaPolíticaPolíticaPolítica General:
Sociedad estamental. Máximo 

Poder en la iglesia y la nobleza.
Pensamiento Teocentrista

Cultura y artesCultura y artesCultura y artesCultura y artes *  Arquitectura:
- Románico: XI al XIII
- Gótico: XII al XVI

HistoriaHistoriaHistoriaHistoria
MúsicaMúsicaMúsicaMúsica

- La historia de la música  está muy ligada a la historia de la iglesia. El el siglo IV el cristianismo estaba dividido entre oriente(Constantinopla-griego) y
occidente (Roma-Latín), pese a partir de un tronco común (la tradición judía).
- Siglo VISiglo VISiglo VISiglo VI Gregorio I (San Gregorio Magno) inició un proyecto de unificación de la liturgia cristiana. Para ello tomó como modelo principal la liturgia antigua
Romana.

- Siglo VIIISiglo VIIISiglo VIIISiglo VIII: Surge el canto Gregoriano (denominado así equívocamente). Se trata de un canto litúrgico, nació en el reino franco difundiéndose por toda
Europa. Se trata de una mezcla entre el canto Romano antiguo (que ya gregorio I quería aplicar de forma unitaria a todas las regiones religiosas
cristianas), el cual al ser insertado en la región francesa, surge modificaciones, dando lugar a un híbrido que con el tiempo pasó a llamarse “canto
gregoriano”

EVOLUCIÓN DE LA NOTACIÓN:EVOLUCIÓN DE LA NOTACIÓN:EVOLUCIÓN DE LA NOTACIÓN:EVOLUCIÓN DE LA NOTACIÓN:
- Siglo IXSiglo IXSiglo IXSiglo IX: Aparecen los primeros neumas.

- Siglo XSiglo XSiglo XSiglo X. Aparición del custos (línea al final del pentagrama que muestra el principio de la nota siguiente)
- Siglo XISiglo XISiglo XISiglo XI: Aparecen las  dos primeras líneas para indicar la altura de las notas (Roja=fa,  Amarilla=do).
También aparecen las notas-clave. (en principio fa=F y do=C, las misma que las líneas)
En la segunda mitad del siglo aparecen las 2 líneas siguientes en color negro dando lugar al tetragrama.
992-1050992-1050992-1050992-1050: Guido D´Arezzo:  Invención de los nombres de las notas a partir de un poema (Ut quaeant laxis...).
1482148214821482: Aparece la nota SI (Sanctes Ioanes) introducida por Bartolomé Ramos de Pareja.

LA APARICIÓN DE LA POLIFONÍALA APARICIÓN DE LA POLIFONÍALA APARICIÓN DE LA POLIFONÍALA APARICIÓN DE LA POLIFONÍA:
- Algunos testimonios la mencionan en el siglo IX e incluso antes.
- Algunos de los libros más destacados de polifonía serán:

Música y schola Enchiriadis (segunda mitad del siglo IX)
Tropario de winchester (segunda mitad del siglo XI)
Micrologus de Guido D´Arezzo (1025-1030)
Ad organum Faciendo de John Coton (1009)

Dividiremos la época de la aparición de la polifonía en Ars Antiqua y Ars Nova:
• Ars Antiqua: Siglo XII y XIII, y sus máximos representantes serán Los organistas de la catedral de Notredame Leonín y Perotín.
• Ars Nova: Siglo XIV, cuyo máximo representante el Philippe de Vitry. Recibe este nombre ya que se trata de un libro que creó Philippe de

Vitry en el que comienza a tratar el tema del ritmo musical hasta entonces inexistente pues el ritmo era la palabra.

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas
musicalesmusicalesmusicalesmusicales

En la Edad Media se dan dos tipos de música fundamentalmente:En la Edad Media se dan dos tipos de música fundamentalmente:En la Edad Media se dan dos tipos de música fundamentalmente:En la Edad Media se dan dos tipos de música fundamentalmente:

MÚSICA RELIGIOSAMÚSICA RELIGIOSAMÚSICA RELIGIOSAMÚSICA RELIGIOSA
* Música Religiosa: Cuyo estilo se denomina “Canto
Gregoriano”:

- Interpretada por monjes en monasterios
- En latín
- Sólo cantan hombres
- Canto monódico (una sola línea melódica)
- A capella (sin instrumentos ya que no se permitían en
la música religiosa)

- Solo temática religiosa y litúrgica (textos religiosos
que forman parte de la liturgia y los oficios religiosos)
- Melismático y neumático (varias notas por sílaba)

MÚSICA PROFANAMÚSICA PROFANAMÚSICA PROFANAMÚSICA PROFANA
- Interpretada por los Trovadores, Troveros y por los Juglares.
- En alemania surge un movimiento similar al de los Trovadores en Francia y España. En

alemania se denominaban “Minnersinger” y “Mistersinger”.
- En lengua Vernácula (no en Latín como la música religiosa).
- Pueden cantar mujeres
- Monódico
- Con instrumentos
- Temática variada, sobre todo como tema “el amor”

Ejemplo significativo de música profana en la península ibérica eran las cantigas cantigas cantigas cantigas, que eran un
tipo de canción trovadoresca propia del norte de España, escritas en galaico-Portugués cuya
temática solía ser amorosa. En concreto se conservan unas cantigas denominadas “cantigas de
Santa María” de Alfonso X “El sabio”, las cuales fueron recopiladas por este rey trovador. Datan
del siglo XIII, hablan de alabanzas y milagros de la virgen María.

CompositoresCompositoresCompositoresCompositores Durante muchos años la figura del composito era anónima
Desde la aparición de la escritura musical y la polifonía encontramos nombres como:
- Leonín y Perotín.
- Philippe de Vitry.
- Guillaume de Machaut (la misa de Notredame)

- Francesco Landini (la Balata Italiana)


