
Historia de la música (20/07) 

 

El primer periodo que veremos es la música en la 

Edad Media. Dentro de la música medieval 

podemos reconocer dos grandes géneros. Uno es 

la música religiosa y otro es la música profana.  

Debemos tener presente que la música religiosa es 

la que predomina en este periodo ya que el arte 

estaba el servicio de la iglesia y su función principal 

era alabar a Dios. Dentro de la música religiosa 

encontramos lo que se llama canto gregoriano. 

Esta música eclesiástica es de los primeros siglos 

medievales y está al servicio del texto litúrgico de 

los oficios religiosos. Era música sin instrumento 

donde todo te viene entonar las melodías. Acá los 

monjes eran los principales transmisores de saber de la música y ellos fueron quienes crearon las primeras 

partituras. En tanto en la música profana, que es la música popular de esos tiempos, estaba a cargo de los 

trovadores y de los juglares. Los juglares eran cantores callejeros y poetas que andaban por todas partes, 

mientras que los trovadores eran cantores populares, pero eran de origen noble. Ellos cantaban solamente del 

amor cortés. 

 

 

 

 

Observa y escucha el siguiente video, que te 

mostrará más en detalle lo que fue la música en la 

edad media. (link en recursos digitales del tutorial) 

 

 

 

 

 

 



 

 

El segundo periodo de esta clase es la música 

del Renacimiento.  

En este periodo podemos ver tres grandes 

géneros: la música religiosa, la música profana y 

la música instrumental. En este periodo se 

comienza a desarrollar más la música profana, 

es decir, toda la música que no tenía relación 

con la Iglesia. Los músicos empiezan a insertar 

música en diferentes poemas. También 

comienzan a aparecer otros instrumentos 

musicales que acompañaran las danzas de las 

personas y se da inicio al desarrollo de las 

familias de momento. 

Como pueden ver la imagen en su pantalla, aparecen las 3 familias: familia de cuerda, de viento y de 

percusión, con todos los instrumentos musicales correspondientes a esa época. 

 

 

 

 

 

 

Observa y escucha el siguiente video, 

donde te explicará con más detalle la música 

en el renacimiento. (link en recursos digitales 

del tutorial) 

 

 

 

 

 


