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              GUÍA DE ARTES MUSICALES 
                                                                  
Profesor: Nelson Mariqueo Urzúa 
 

CURSO: 8° básico_____                   FECHA:      /                / 2020 

 
 

           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: reconocer la historia de la música. 

INSTRUCCIONES: lea el siguiente texto y luego responda las preguntas con letra clara y legible.  
 

Historia de la música 
 
Música de la Edad Media (476-1450) 
 
Los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos desarrollos de la música del periodo 
tardío romano. La evolución de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a finales del siglo 
VI en el llamado canto gregoriano. La música monódica profana comenzó con las llamadas canciones 
de goliardos (ss. XI y XII) y alcanzó su máxima expresión con la música de los menestrelli, juglares, 
trovadores y troveros, junto a los minnesinger alemanes. Con la aparición en el siglo XIII de la escuela 
de Nôtre-Dame de París, la polifonía alcanzó un alto grado de sistematización y experimentó una 
gran transformación en el siglo XIV con el llamado Ars Nova, que constituyó la base de la que se 
sirvió el humanismo para el proceso que culminó en la música del Renacimiento.  
 
La música en la Iglesia católica primitiva 
 
Constantino otorgó libertad de culto a los cristianos en Roma con el Edicto de Milán hacia el año 325 
d. C. Este nuevo espíritu de libertad impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de 
cánticos. Estos cristianos primigenios, buscando una nueva identidad no deseaban utilizar los estilos 
musicales predominantes paganos de la Roma de aquella época.  
 
Para unificar los criterios musicales cristianos, se introdujo melodías orientales. Cabe recordar que la 
música en Grecia se encuentra más relacionada con Asia que con Europa. Los Salmos son cantos 
litúrgicos contenidos en el Antiguo testamento dentro del Libro de los salmos, ellos son de origen 
hebreo y los himnos son canciones de alabanza de tradición helénica. Son estas formas de música 
de origen oriental y basadas en una melodía cantada solo con la voz humana y sin acompañamiento 
instrumental de ningún tipo, las que dieron forma a la música desde entonces y hasta principios del 
segundo milenio.  
 
En un documento escrito por Plinio el Joven con la intención de informar al emperador Trajano acerca 
de las costumbres de los cristianos, encontramos una interesante referencia de su música: «... ellos 
(los cristianos) tenían la costumbre de reunirse en un día específico al alba, para alabar a Cristo como 
si de un dios se tratase, con un canto alterno».  
 
El canto alterno es aquel que se desarrolla entre dos coros, uno de los cuales canta una estrofa y el 
otro le responde. En la liturgia católica se le conoce como antífona, y se puede cantar con la 
participación de dos coros o de un solista y la congregación.  
 
San Ambrosio, obispo de Milán, introdujo en Antioquía cánticos en forma de antífona. Compuso a la 
vez himnos. Sus himnos junto con otros ya existentes pronto se propagaron por toda Italia. Debido a 
las frecuentes amenazas contra el Imperio romano por parte de las tribus bárbaras existió una gran 
agitación que provocó una dispersión de las melodías y la alteración de las mismas en cada región. 
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Cuestionario  
 

1- Realice un resumen del texto leído. 
_______________________________________________________________________
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