
TEMA 1: La Música religiosa y profana en la Edad Media: El canto Gregoriano, el movimiento trovadoresco y las danzas medievales.

1. Contexto Histórico de la Edad Media 

A finales del siglo II, el Imperio romano empezó amostrar síntomas claros de una profunda crisis. 
La presión de los  pueblos  fronterizos  ponía  en peligro  su subsistencia,  amenazando la  unidad. 
Aunque es a la muerte del emperador Teodosio, fines del Siglo IV, cuando el Imperio Romano se 
resquebraja dividiéndose en dos: Imperio de Occidente con capital en Roma e Imperio de Oriente 
Oriente, Bizancio, con capital en Constantinopla. 

A finales del siglo III las reformas de Diocleciano y más tarde las de Constantino intentan realizar 
una  reorganización  del  Imperio  que  mantenga  la  unidad.  Los  dos  conceden  una  importancia 
decisiva a la religión como factor de cohesión entre los  diferentes pueblos del Imperio, aunque 
Diocleciano consideró  que  el  cristianismo era  un auténtico  peligro,  comenzó en el  año 305 la 
persecución más sistemática de todas. Constantino, al ver que las persecuciones no habían tenido el 
éxito esperado, optó a través del Edicto de Milán (313) por  reconocer la libertad de acción  para los 
cristianos, hasta convertirse en la religión oficial del Imperio con el emperador Teodosio a fines del  
siglo IV. A partir de entonces la religión caracterizará todas las manifestaciones políticas, culturales 
y  artísticas  de  la  Edad  Media.  La  unidad  de  las  costumbres  ayuda  a  la  unidad  política.  Los 
emperadores tenían intereses políticos a la hora de hacer su alianza con la Iglesia. De esta manera 
pasó la religión cristiana de ser perseguida a ser perseguidora. 

A lo largo de las invasiones del siglo V, el Imperio de Occidente no logró resistir y se fragmentó en 
distintos  reinos  controlados  por  diferentes  pueblos  bárbaros.  Oriente,  sin  embargo  consigue 
aguantar  el  ataque  y  se  mantiene  firme  durante  1000  años  más.  Precisamente  la  caída  de 
Constantinopla (  es uno de los datos que marcan el  final de la Edad Media.  En Occidente se 
mantienen tres reinos con algo de identidad: el reino visigodo en casi toda la Península Ibérica, el 
reino vándalo en África, el reino de los ostrogodos en Italia. Figuras como San Isidoro como Beda 
ell Venerable contribuyeron a la conservación de un latín riguroso y de la herencia cultural clásica. 
En el reino ostrogodo de Italia, la figura clave será Boecio y Casiodoro.

En Oriente la situación era distinta se era consciente de ser los auténticos herederos del Imperio 
Romano y estaban dispuestos a mantener lo fundamental de aquel. Bizancio intentó durante un 
cierto tíempo  recuperar  el control de la zona occidental del Imperio, y consiguió bastantes avances  
con Justiniano. Sin embargo, no pudo consolidarse aunque siguió constituyendo para el resto de 
Europa durante toda la Edad Media el ejemplo de riqueza y desarrollo cultural. El avance de los 
árabes, entre otros factores, puso freno a los deseos del Imperio de Oriente. Los papas de Roma 
nunca se habían sentido cómodos con la tutela de Bizancio, aprovechando todo este clima para 
reforzar  su  independencia  y  su  influencia  en  toda  la  cristiandad,  especialmente  en  el  mundo 
occidental. La gran reforma litúrgica y pastoral de Gregorio I va a sentar las bases sobre las que se 
irá  tejiendo  la  contribución  de  la  Iglesia  cristiana  a  la  identidad  europea.  Diseñará  las  líneas 
maestras de una liturgia unificada con el latín como idioma común y el canto gregoriano como 
expresión de la fe. Su labor es decisiva  para unificar la Iglesia Occidental. Unidad que se basa en el  
uso de un mismo idioma, el latín, que facilita la circulación de ideas y personas por Europa, y una 
misma liturgia que contribuye a  formar también una misma mentalidad religiosa. A pesar de todo 
esto los siglos V al VIII fueron bastante accidentados para Europa. Será Carlomagno (768-814) el 
que traiga un poco de paz después de más de tres siglos de inestabilidad y crisis. Carlomagno  sienta 
las  bases  de  una  unidad  cultural  y  religiosa  que  marcará  los  siglos  siguientes.  Llevó  adelante 
también  una  profunda  renovación  liturgica  introduciendo  el  rito  gregoriano  romano  que  va  a 
convertirse en el rito común de toda Europa. 
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Al mismo. tiempo impone el latín como lengua común de 1a enseñanza en las numerosas escuelas 
dedicadas a la enseñanza del clero y de miembros de la nobleza. La unidad estaba basada en la 
cristiandad más que en un orden estrictamente político. 

Otro hecho a tener en cuenta en la Edad Media es la invasión de la Península Ibérica por el pueblo 
árabe en el 77l. La presencia de los árabes en la Península fue de ocho siglos, hasta el siglo XV.  
Esto hay que destacarlo puesto que los árabes estuvieron en contacto con Bizancio e hicieron de 
correa transmisora de la cultura griega a través de la Península Ibérica para toda Europa.

Desde el punto de vista social,  económico y político difiere en gran medida de la organización 
actual de la sociedad, con conceptos sobre el mundo y el hombre que hoy nos quedan muy lejanos.

Tras la desintegración del  Imperio Carolingio,  Europa,  a principios del siglo X,  estaba en un 
estado de  caos  absoluto.  Al  desplome de  la  fuerza  militar  y  política  de  Europa  Occidental,  le 
corresponde  un  declive  en  el  poder  y  prestigio  del  papado.  El  futuro  parecía  muy  negro,  sin 
embargo el proceso de regeneración estaría  en marcha antes de que el siglo tocara a su fin,.

Éste vino de la mano de tres factores: 

1- El restablecimiento del título imperial en la persona de Otón el Grande en 962 
2. La reforma  de  Cluny, monasterio benedictino que. en su interior, regeneró los ideales de 
la vida eclesiástica. Esta reforma monástica obtuvo el respaldo del rey Enrique III (1039-
1056),  con lo  que  se  hicieron grandes  avances  en  la  supresión  de  los  escándalos  de la 
simonía y el matrimonio de los clérigos. 
3.  La peculiar  organización política,  económica y militar  conocida como feudalismo.  El 
feudalismo  se  basa  en  la  relación  de  vasallaje,  que  se  establecía  en  la  ceremonia  del 
homenaje. En ella, el señor y el vasallo constituyen vínculos perpetuos de amistad. lealtad y 
apoyo. La recompensa para el vasallo era una dote de tierra (un feudo) donde gobernaba. y 
por la cual se obligaba a prestar determinados servicios al señor. También la Iglesia participó 
del sistema. 

Teóricamente el feudalismo debería haber servido para la paz, pero la realidad es que daba lugar a 
una guerra constante. Los castillos eran residencias y fortalezas militares, con lo cual las actividades 
sociales  dentro de los  mismos eran un importante  aspecto  de la  vida feudal.  La  guerra  era  un 
deporte estival y otros entretenimientos al aire libre como la caza o la cetrería no podían llevarse a 
cabo en todo momento. El mal tiempo y las largas noches de invierno del norte de Europa obligaban 
a desarrollar cierta vida doméstica a los señores. De vez en cuando aparecían músicos ambulantes 
que  cantaban  historias  heroicas.  La  creciente  inclinación  por  esta  clase  de  diversión  tuvo  sus 
consecuencias: la aristocracia comenzó a recibir una mejor educación y a disfrutar de placeres más 
refinados,  con  lo  cual  en  la  Edad  Media  tardía,  las  cortes  y  castillos  de  la  aristocracia  se  
convirtieron en los principales centros de cultura de la literatura y de músicas profanas. 

El Canto Gregoriano

Definición
El canto gregoriano es el canto oficial de la Iglesia Romana. Se canta en Latín. La música 
intenta  dar  un  sentido  a  las  palabras,  y  el  mismo  latín  con  sus  largas  y  breves  influye 
directamente en la melodía gregoriana que sin esta lengua deja de tener sentido. Es un canto 
monódico y a capella, es decir, a una sola voz y sin acompañamiento instrumental.
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Características musicales:

El ritmo
 
        El ritmo en el gregoriano es libre, esta lejos de lo que son las barras de compás, es muy 
flexible y huye de todo lo que puede ser una  medida matemática. Como  la música es inseparable  
del texto, este juega un papel fundamental en la determinación del ritmo. El canto gregoriano era 
quironímico,  es decir, el director con el movimiento de sus manos indicaba al resto del coro los 
acentos del texto, las respiraciones, incluso la altura del sonido en una primera época, ya que en un 
principio el gregoriano no se leía directamente de una partitura, sino que eran melodías antiquísimas 
que pasaban oralmente de generación a generación, y con el movimiento de la mano hacía recordar 
los giros melódicos que poseían estas melodías. Esta interpretación se hace paulatinamente mas 
precisa con la evolución de la notación musical, o también llamada notación neumática (ver 1.4). 

Como lo único que perdura del inicio del gregoriano son las melodías y también como el sistema de 
notación utilizado en aquella época (notación neumática ) difiere tanto al nuestro actual (el que has 
estudiado en estos años), la musicología a vivido distintos momentos en cuanto avanzaban el la 
investigación en cuanto a la interpretación rítmica del gregoriano, desde las escuelas mensuralistas 
(donde el ritmo se hacía en base a dos tipos de duraciones, breve y largas) y la escuela de Dom 
Cardine, que supone una interpretación de los neumas de los manuscritos  adieastemáticos, donde 
cada símbolo o neuma implica una velocidad y una respiración en el canto del texto.

La melodía
 
El ámbito melódico es reducido. La mayoría de los cantos tienen un ámbito de 7ª, 8ª, o 9ª, aunque 
los más antiguos se mueven entre una 5º y una 6ª. Las obras más antiguas se desarrollan a partir de 
una cuerda de recitación , o también llamada tenor, en torno la cual se aplican los diferentes giros 
melódicos. El registro utilizado en el canto gregoriano, es el progio del registro de la voz masculina. 

Intervalo. La melodía gregoriana no tiene grandes saltos, es una melodía por grados conjuntos, a lo 
más un salto de 3º o 4ª y siempre en lugares muy significativos del texto

Diseño melódico. En la mayoría de las melodías gregorianas la curva o perfil melódico tiene forma 
de arco. Se comienza en el grave, se eleva a notas mas agudas y luego desciende has ta el final de la 
frase o cadencia.

Los modos o escalas gregorianas. El gregoriano utilizaba  como base para la composición de las 
melodías  una  serie  de  escalas  o  también  llamados  modos.  En  estas  escalas  siempre  vamos  a 
encontrar  una  jerarquía  entre  las  notas  que  la  forman,  es  decir,  vamos  a  encontrar  notas  más 
importantes que  otras y que son las que nos van a permitir reconocer la escala  o modo gregoriano  
(que eran 8) en el que nos encontramos:

• Nota finalis:  nota con la que solía empezar y siempre terminar. Esta nota definía el 
nombre del modo gregoriano

• Nota tenor o cuerda de recitación. Es la nota que más se repite en una composición. 
Como has visto en el perfil melódico, el canto gregoriano empieza en el grave y se sitúa 
en una franja mas o menos lineal u horizontal por donde oscila la melodía gregoriana. 
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 Notación
 
En los siglos III-IV desaparece la notación griega y la música cristiana no tendrá una notación hasta  
el  siglo IX.  La notación neumática  se deriva de los acentos  aplicados a la  lengua griega.  La 
notación neumática puede ser adiastemática, es decir no precisa los saltos melódicos debería de dar 
el compositor al cantar, su función era más bien un recordatorio de los giros melódicos que hacía la 
melodía. También podía ser diastemática, un sistema que proporciona al cantor con precisón el salto 
que podría dar la melodía.  En los siglos X y XI aparece por primera vez esta precisión, mediante 
puntos en diversas alturas, hasta que más tarde se colocan por primera vez una línea de referencia 
(que indicaba la nota FA) y y tambien otra segunda línea (DO).

La notación cuadrada no aparecerá hasta finales del siglo XII y principios del XIII. En esta notación 
ya encontramos el tetragrama (4 líneas) y distintas claves, que van a designar la altura musical (do 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª línea, clave de fa en 4º...)

Clasificación

Según número el número de notas que tenga cada sílaba, se dividen en tres grandes 
estilos

• Silábico:Una nota por sílaba
• Florido  o melismático: muy adornado, más de tres notas por sílaba
• Neumático: dos o tres notas por sílaba

• Según Manera de cantar
• Directa: cuando canta un coro solo, o una persona sola
• Antifonal: diálogo entre dos coros
• Responsorial: diálogo entre solista y coro

• Formas litúrgicas:
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La monodía religiosa
El cambio se va a dar durante el S IX, implica una evolución en la historia de la música y, 
concretamente, en la música vocal. En ella surgen tres fenómenos de importancia vital en el canto 
gregoriano 
• Himnos
Son cantos de alabanza y de acción de gracias, de herencia Greco-latina. Estas música solían 
basarse en melodías populares

Los tropos 
Consisten en intercalar textos nuevos en melodías gregorianas ya existentes, sobre todo en los 
Kyries y  de las misas.

Las Secuencias. 
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Son composiciones musicales nuevas, en verso y en latín, que ya se salen de esa uniformidad que 
tenías el gregoriano. Son cantos con una estructura musical específica cuya forma más habitual es: 
AA BB CC, es decir, usan una misma frase musical que se repite cada dos versos. Importantes 
fueron el Dies Israe , el stabat mater y el veni paschali

• Dramas litúrgicos
En su origen formaba parte del culto celebrado dentro de la misma iglesia, como un paráfrasis del 
texto  sagrado.  Pronto  dejaría  el  latín  para  los  textos  propiamente  litúrgicos  y  los  diálogos  los 
desarrollarían  en  lengua  vernácula.  Estas  representaciones  eran  al  principio  frente  al  altar  y 
realizadas por sacerdotes. Después pasarían del altar al atrio, al portal de la iglesia y en lugar de 
clérigos las harían lo seglares, quienes no tardaron en formar cofradías  de actores. Empezaron los 
elementos  jocosos  y  profanos  en  el  drama litúrgico.  Los  ejemplos  más  representativos  son:  el 
Misterio de Elche,y el canto de la Sibila

La música profana: los trovadores

En la lírica de trovadores y troveros se encuentran la poesías más antiguas que se conservan 
en todo occidente.

El movimiento trovadoresco nació a finales del siglo XI en Provenza, al sur de Francia, 
como fruto del lujo y del refinamiento de las costumbres, así como el espíritu caballeresco y de 
culto a la mujer (factores que favorecieron también el desarrollo de las cruzadas).

La canción trovadoresca se caracteriza por utilizar melodías con una extensión reducida, 
basadas en los modos gregorianos.

Las  formas  musicales  empleadas  por  los  trovadores  son  variadas;  de  ellas  las  más 
importantes son:

• Letanías
• Formas rondó (rondó, virelai, y balada)
• Tipos  derivados  de  la  secuencia  gregoriana  con  frases  melódicas  que  se  repiten 

inmediatamente con nuevas  palabras (estampida, lay)
• Diferentes tipos de himno.

Según la temática las formas que empleaban eran:

• Chanson (cansó): canción amatoria.
• Alba (canción del dia): el amanecer separa a la pareja de amantes.
• Pastorela: canta el amor bajo entre caballero campesina.
• Sirventés: canciones políticas, morales, sociales...
• Lamentación, planch: canción fúnebre a la muerte de alguien.

Lírica latina: (en latín). 

Su origen está en los himnos de la Iglesia, y es muy difícil de separar de la música religiosa, puesto 
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que nace de ella. Muchos de los poemas son anónimos, y la solían interpretar indistintamente:

Goliardos: eran clérigos que habían dejado la vida religiosa, y tenían muy mala reputación 
como glotones, borrachos y mujeriegos. Sus temas plasmaban la vida que habían elegido, 
pero eran hombres cultos.

El ejemplo más conocido es Carmina Burana,. La temática es el juego, la bebida, parodias 
de cantos religiosos y cantos amorosos muy obscenos, aunque también incluye poemas serios.

Lírica provenzal (Francia):

A finales del XI florecen las canciones en lengua vernácula, y gracias a las Cruzadas se extiende por 
muchas tierras de Francia, Inglaterra y Alemania. Sus representantes son los  trovadores (Sur de 
Francia), un siglo más tarde los troveros (Norte de Francia), siendo su idioma el francés dividido en 
d’oc y  d’oil (ambas  significan  “si”  en  francés)y  posteriormente  los  minnesänger alemanes.  Su 
momento  culminante fue hacia el  año 1200, pero se fue extinguiendo con la decadencia de la 
caballería clásica a fines del XIII. Trovadores y troveros significan inventores del texto y de la 
melodía.  Ambos  grupos  usaban  las  mismas  formas  poético-musicales,  ya  que  los  trovadores  y 
juglares las extendieron por todas partes. 

Ambos se consideraban grupos cultos, por ser los creadores de las canciones y de su letra. Este 
aspecto los distingue del juglar, cantor-intérprete, acróbata, saltimbanqui, que se ganaba la vida con 
su  canto  vulgarizando  danzas  y  canciones,  e  interpretando  lo  que  otro  había  compuesto.  Los 
juglares tuvieron mala fama, fueron despreciados por el clero y la nobleza y en algunas ciudades 
fueron poscritos por autoridades civiles  y eclesiásticas.  Los propios trovadores los acusaban de 
desvirtuar sus obras.

Aurores y Obras

FRANCIA

Trovadores:

Marcabrú, Bernart de Ventadorn, Peire Vidal, Guiraut Riquier, etc. Se conservan cerca 
de  2500  poemas,  pero  sólo  el  10%  tienen  música.  Se  recogen  en  4  manuscritos 
musicales que contienen también repertorio de los troveros. 

Troveros:

Siguieron  el  modelo  de  los  trovadores  y  crearon  todo  un  repertorio  de  canciones 
monofónicas en francés antiguo. Uno de los más importantes es Adam de la Halle. En 
contraste con el repertorio de los trovadores, se han conservado más de dos tercios de 
2000 poemas con sus melodías.

 
ALEMANIA

Minnesang: 
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El repertorio se conserva en fuentes tardías: Cancionero de Jena (siglo XIV) y Cancionero 
de Colmar (siglo XVI).

La herencia de los minnesinger fue recogida por los Meistersang (meister=maestro, sang=canto), 
que  no  eran  nobles  sino  burgueses  de  la  ciudad  que  se  agrupaban  en  escuelas  de  canto  con 
reglamentos y estatutos fijos. Su máximo esplendor fue en XV-XVI. Hacían reuniones semanales 
donde el cantor presentaba una nueva canción que los marcadores juzgaban según una tablatura de 
numerosas reglas, y hacían distinciones entre: alumnos (aun cometian errores), poetas (cantaban 
textos nuevos sobre melodías antiguas) y maestros (inventaban textos y melodías). Algunos de los 
más famosos fueron: Heinrich von Meissen, Michel Behaim, y Hans Sachs. Los textos eran tanto 
religiosos como profanos, pero llegaron a servir de sistema educativo del pueblo. 

ESPAÑA

El arte trovadoresco, originario de Francia, se extendió rápidamente por Europa, especialmente por 
Italia, y por el norte de España, donde llegó a través del camino de Santiago. En nuestro territorio, 
la canción ya fuese religiosa o profana, recibió el nombre de cantiga.

El cancionero galaico-portugués fue muy extenso, pero se ha perdido la mayoría de las melodías. 
Tan solo se conservan algunas cantigas de amigo (de amor), del trovador Martín Codax

Cantigas de Sta Maria:  es el testimonio más importante de la lírica trovadoresca en España. 
Están recogidas  en cuatro  códices.  Son narraciones  de milagros  de  la  virgen,  en verso,  con 
elementos  populares  perfectamente  enraizados.  Al  parecer,  el  rey  Alfonso  se  rodeó  de  los 
mejores músicos, científicos, y artistas de la época, y este códice es un ejemplo de ello.  

La Danza en La Edad Media

La actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza, a partir del S IV y durante toda la Edad Media fué 
ambivalente. Por un lado encontramos el rechazo de la danza como catalizadora de la permisividad 
sexual, lascivia y éxtasis por líderes de la Iglesia como S. Agustín (354-430) cuya influencia 
continuó durante toda la Edad Media. Por otro lado, antiguos Padres de la Iglesia intentaron 
incorporar las danzas propias de las tribus del norte, Celtas, Anglosajones, Galos.. en los cultos 
cristianos.

Las danzas de celebracion estacional fueron a menudo incorporadas a las fiestas cristianas que 
coincidian con antiguos ritos de fin del Invierno y celebración de la fertilidad con la llegada de la 
Primavera. A principios del siglo IX Carlomagno prohibió la danza, pero el bando no fué respetado.

 La danza continuó como parte de los ritos religiosos de los pueblos europeos aunque camuflados 
con nuevos nombres y nuevos propósitos. Durante esta época surgió una danza secreta llamada la 
danza de la muerte, propiciada por la prohibición de la iglesia y la aparición de la Peste Negra. 
Nacida como danza secreta y extásica durante los siglos XI y XII la danza de la muerte comenzó 
como respuesta a la Peste Negra. Esta danza se extendió desde Alemania a Italia en los siglos XIV y 
XV y ha sido descrita como una danza a base de saltos en la que se grita y convulsiona con furia 
para arrojar la enfermedad del cuerpo.
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Las primeras danzas de las que se tiene constancia detallada son ya de la época del Renacimiento en 
Italia. Sin embargo, se sabe que en la Edad Media las hubo, porque además estan representadas en 
pinturas y miniaturas. Se sabe que había dos formas de danza muy comunes en la Edad Media, el 
carol y el estampie. El carol era una danza en círculo donde se cogían de la mano y cantaban al 
mismo tiempo q bailaban. Mientras que el estampie consistía en varias secciones de danzantes que 
repetían la forma aa, bb, cc... mientras bailaban 

Hay danzas medievales cuyos nombres se han conservado hasta nuestros días. Entre ellas tenemos:

- Carol 
- Danza Macabra (siglo XIII) 
- Estampie (siglo XIII) 
- Branle (siglo XIV) 
- Saltarello (siglo XIV) 
- Tresque (siglo XIV) 
- Basse Danse (finales del siglo XIV) 
- Tarantela (siglo XV) 
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