
CONCEPTOS EDAD MEDIA 

Monodia: composición musical que posee una sola línea melódica. En la Edad Media el 
canto gregoriano (canto de la liturgia cristiana) es monódico, al igual que las 
composiciones trovadorescas, aunque se diferencien del canto gregoriano por un 
ritmo marcado y el uso de instrumentos, entre otras características. 

Polifonía: es la composición musical que combina simultáneamente varias líneas 
melódicas. Los primeros ejemplos de polifonía aparecen en el siglo IX en el tratado 
Musica Enchiriadis. Estos primeros ejemplos son los organum paralelos que, aunque 
rudimentarios, constituyen el inicio de la polifonía. 

Canto gregoriano: conjunto de melodías con textos en latín, pertenecientes a la 
liturgia cristiana que resultaron de la recopilación, efectuada entre otros, por el Papa 
Gregorio Magno y de ahí su denominación. Se caracterizan por ser monódicos, a 

capella (sin acompañamiento instrumental), de ritmo libre, autores anónimos y 
función religiosa. Podían clasificarse en silábicos, neumáticos y melismáticos, según las 
notas que correspondieran a cada sílaba, y en directos, antifonales o responsoriales 
según la forma de interpretarlos. Se cantaban durante la Misa y el Oficio. 

Misa: rito principal de la liturgia cristiana destinado a toda la comunidad. Dentro de la 
Misa hay que distinguir el Ordinario y el Propio. En el Ordinario están las partes 
comunes que se cantan todos los días: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. En el 
Propio se encuentran las partes cuyos textos y música son adecuados solamente para 
una fiesta determinada como Gradual, Aleluya… A partir del siglo XIV aparecen las 
primeras misas completas a cuatro voces. 

Trovador: poeta y músico culto, perteneciente en su mayoría a las clases altas. El 
movimiento de trovadores se inicia en el Sur de Francia en el siglo XI y consistían en 
composiciones que usaban el “oc” en vez del latín. El amor será el tema característico 
de estas composiciones. A partir del siglo XII el movimiento fue seguido por 
compositores en otras lenguas romances como los troveros del norte de Francia y los 
minnesänger de Alemania. 

Juglar: músico itinerante que también hacía acrobacias, contaba historias, amaestraba 
animales… Solían interpretar canciones de trovadores contribuyendo a su difusión. 
Tenían una vida difícil de pueblo en pueblo, pues no solían ser bien vistos, sobre todo 
por la Iglesia. Algunos entraron al servicio de los trovadores, y con el tiempo, se les 
llamó ministriles. 

Cantiga: es un tipo de composición del movimiento de trovadores en España. Se 
conservan más de 2000 ejemplos, las más conocidas las Cantigas de Santa María de 

Alfonso X el Sabio, obra fundamental del movimiento de trovadores. Son más de 400 
canciones monódicas dedicadas a la Virgen. Las hay de alabanza y otras en las que se 
narran milagros, anécdotas… Se conservan 4 códices, que permiten conocer la 
notación musical de la época, así como instrumentos, costumbres… gracias a sus 
miniaturas. 

Alfonso X El Sabio: Rey de Castilla apodado “el Sabio”. Reinó durante gran parte de la 
segunda mitad del siglo XIII. Además de su dedicación política fue un monarca 
interesado por la literatura, las ciencias, la historia, las artes y la música. Alfonso X se 
rodeó de intelectuales cristianos, judíos y musulmanes, a los que encomendó 



numerosas obras literarias. Él mismo supervisó y participó en la elaboración de algunas 
de ellas. En su corte se compusieron las Cantigas de Santa María, una colección de 
canciones en galaico portugués en honor a la Virgen. Son piezas monódicas que se 
interpretaban con acompañamiento instrumental. 

Organum: es el modo de polifonía más antiguo que aparece recogido en un 
manuscrito del siglo IX llamado Musica Enchiriadis. Este organum consistía en añadir a 
una melodía gregoriana (vox principalis), otra a distancia de 4ª, 5ª o 8ª (vox organalis). 
A partir del siglo XII la polifonía se enriquece con el organum florido o melismático  

(San Marcial de Limoges – a cada nota de la voz principalis, le corresponden varias 
notas de la organalis) y el discanto (la voz superior sigue un movimiento contrario a la 
principal), y a partir del XIII encontramos organum a 3 y 4 voces. 

Ars Antiqua: Término utilizado para denominar la polifonía que tiene sus comienzos en 
San Marcial de Limoges durante el siglo XII y se extiende a Notre Dame de París en el 
siglo XIII. Los procedimientos compositivos son el organum paralelo, el organum 
melismático… En Notre Dame tenemos noticias de los compositores Leonin y Perotin 
que llegará a añadir hasta tres voces al tenor formando organum quadruplum. 

Ars Nova: época que corresponde con la Escuela de Notre Dame de París durante el 
siglo XIV. El nombre le viene de un tratado teórico musical de Felipe de Vitry que se 
titulaba así. En esta época el organum pierde importancia frente al motete, y en 
general  la música se complica. La figura fundamental de este período es Guillaume de 
Machaut, conocido por su Misa de Notre Dame, escrita a 4 voces. 

Perotin: compositor que situamos en Notre Dame en París en el siglo XIII. Aunque son 
escasas las obras que han llegado hasta nosotros, se le considera el músico más 
importante del período conocido como Ars Antiqua. Una de sus obras es Sederunt, un 
organum escrito a 4 voces. 

 

 


