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Claves de la música
1. Técnicas musicales de la Edad Media

Intentemos cantar e interpretar con instrumentos el siguiente
arreglo a dos voces de una obra medieval, Santa Maria, strela
do dia de las Cantrgas de Santa María de Alfonso X el Sabio (si-
glo xrrt). La melodía medieval aparece en el pentagrama superior.

Flautas 1/Chicas

Flautas 2/Chicos
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La música en el t iempo
1. La música del siglo v al xv
La lg lesia en la Edad Media

Tras la caída del lmperio Romano en el  s iglo v,  la
lglesia f  ue la única inst i tución superviviente del
mundo ant iguo cuya autor idad y prest igio perma-
neció durante la Edad Media. La rel igión impreg-
naba todas las manifestaciones polí t icas. cul turales
y artísticas de la época. Los monjes eran casi los
únicos depositar ios de la cul tura. Monaster ios y
catedrales guardaban y copiaban los manuscri tos,
l lamados códices, que transmit ían el  saber,  y edu-
caban a la nobleza y al  c lero.

Para la lglesia medieval,  las artes y la música te-
nían como objet ivo fundamental  hacer accesible la
doctr ina cr ist iana al  pueblo. Y como la inmensa
mayoría de los fieles no sabían leer, la arquitectura
y la escultura, Ias vidr ieras de las catedrales, el  tea-
tro y la música proporcionaron otro lenguaje, no
escrito, a través del cual el fiel podía comprender la
doctr ina de la lqlesia.

Detal le de una página miniada de Vida y milagros
de Nuestra Señora, de Jean Mielot, perteneciente
a un códice de 1456. París, Bibl ioteca Nacional.

2. El canto gregor¡ano
La evolución de ia música europea durante la

Edad Media tomó como base el  canto gregoriano
(también l lamado canto l lano).  El  nombre le viene
de su compi lador,  san Gregorio Magno, papa a co-
mienzos del s iglo vr.  La intencrón de esta música l i -
túrgica era servir  de vehículo a la palabra sagrada,

la doctr ina de la lglesia, y comcí consecuencia debía
ser senci l la y natural ,  una música que invi tase al  re-
cogimiento y la meditación rel igtosa.

El canto gregoriano es música a capel la (se pro-
nuncia <a capela>>),  es decir ,  música para voces sin
acompañamiento instrumental ,  con texto en lat ín y
monódica, o sea una única melodía entonada por
todos los cantores al  mismo t iempo. Su r i tmo huye
conscientemente de la regular idad y los acentos
marcados propios de la música popular.

Este repertorio de cantos se recogió por escrito
en catedrales y monaster ios en notación neumática
primero y,  a part i r  del  s iglo xr,  sobre una pauta de
cuatro l íneas l lamada tetragrama. Así,  tal  como
hemos visto en la unidad 1. fue como nació la es-
cr i tura musical .

Página con notación gregoriana sobre tetragrama
perteneciente a un l ibro alemán de oficios del siglo xv.
Bibl ioteca Nacional de Rusia.
El canto gregoriano se ha conservado escri to
en tetragramas hasta la actual idad.

3. La polifonía
En el  s iglo x surgieron los pr imeros intentos de

pol i fonía, esto es. música compuesta de var ias
melodías que suenan simultáneamente. El  desarro-
llo de esta idea es característico de la música occr-
dental .  Mientras algunas culturas musicales, como
la afr icana, han tendido siempre al  desarrol lo de
ideas rítmicas, y otras culturas se han interesado
más por las oosibi l idades de combinación de dist in-
tos t imbres instrumentales. Ia música europea se
ha interesado más, desde esta época, por explorar
las posibi l idades de combinación simultánea de so-
nidos (acordes) o melodías (pol i fonía).

r
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Audición
Pange linguai himno gregoriano ffi

Recuerda que llamamos textura a los distintos modos en que
se entretejen una melodía y su acompañamiento, o las diversas
melodías de una misma composición musical. El canto gregoria-
no es una monodía, es decir, una única melodía cantada por to-
dos los miembros del coro simultáneamente, sin acompañamien-
to instrumental. La monodía gregoriana es el tipo más simple de
textura musical.

Observa que decimos que la monodía gregoriana está escrita
a una sola (voz)), es decir, a una sola melodía, aunque la ento-
nen muchos cantores.

En el canto gregoriano distinguimos tres estilos de acuerdo
con el número de sílabas por nota: si lábico, a cada sílaba le
corresponde una nota; neumático, a cada sílaba le correspon-
den dos o tres notas; melismático, a cada sílaba le corresponden
más de tres notas.

Kyrie de la Misa de Notre Dame,
Guillaume de Machaut

El segundo fragmento, del compositor del siglo x¡v Guillaume
de Machaut, es un ejemplo de textura polifónica. Es importante
comprender que la polifonía es algo muy diferente a una melo-
día cantada acompañada por instrumentos, como una canción
actual. Se trata más bien de una textura en la que varias melo-
días, cada una de ellas tan importante, bella y digna de ser escu-
chada como las demás, suenan a la vez, aunque coordinadás,
acompañándose unas a otras. Recuerda que la técnica que ense-
ña a coordinar las melodías de modo que suenen bien juntas es
el contrapunto.

Detalle de una página miniada de las Cantrgas de Alfonso X,
donde se puede ver al rey. acompañado de su corte, y a varios músicos.
Bibl ioteca del Escorial.

ESCUCHA.Y RESPONDE
. Pange /rngua (<<Que mi lengua

cante...)) es uno de los cantos
gregorianos más famosos.
¿Podrías decir cuál es el estilo
que predomina?

El músico Guil laume de Machaut en su
escri torio, detal le de una página miniada
de un códice del siglo xv con sus Poesies.
París, Bibl ioteca Nacional.

ESCUCHA Y RESPONDE
. ¿Sabrías decir a cuántas voces

(es decir, melodías) está escrita
esta pieza?

o ¿Cuál es el estilo predominante?

,D
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Actividades
Saber
Define los siguientes términos:
. monodía
.  a capel la
.  pol i fonía

. contrapunto

. cantus firmus
r organum

¿Cuáles fueron los principales centros
de evolución de la polifonía religiosa
medieval?

¿En qué se diferenciaban un juglar
y un trovador?

¿Cierto o falso?
r Canto l lano y canto gregor iano

son lo mismo.
. La música gregoriana se escribe

en pentagramas de seis l íneas.
r  La música europea medieval  era s imi lar

a la de otras culturas de la misma época.

Saber hacer
En la sección <Claves de la músicar hemos
compuesto un organum a la 4.". Tomando
como cantus firmus los ocho primeros
compases de Santa Maria, strela do dia,
escribe ahora el equivalente a un organum
a la 5," e interprétalo instrumentalmente
con tus compañeros.

Elabora un mapa de Europa en el que
aparezcan señalados los centros principales
de evolución de la música medieval
y los puntos principales de encuentro
y ruta de los peregrinos a Santiago.

Relaciona las ilustraciones de esta página
con estos dos conceptos: canto
gregoriano, trovador.

Investigar
Busca información sobre los instrumentos
mencionados en el Códice Calixtino y otros
de la época (el <Atlas de la Música>, de
Alianza Editorial Atlas, y las miniaturas
que if ustran las Cantigas de Santa Maria,
disponibles en muchas enciclopedias
ilustradas, son una buena fuente de
información) y presenta un trabajo con
fotocopias de ilustraciones de los
principales. Relaciónalo con la ilustración.

Averigua cuáles son los lugares más
próximos a tu localidad en los que se
puede escuchar canto gregoriano.
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