




Según lo que has leído, contesta las siguientes cuestiones:

1.-Sombrea en esta línea del tiempo los siglos correspondientes a la Edad Media:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
(siglos)

2.- Define: códice, juglar, a capella, música profana. 

3.- Explica cómo funcionaba la sociedad estamental de la Edad Media.

4.- Clasifica los instrumentos musicales que aparecen en el texto:

AERÓFONOS:

MEMBRANÓFONOS:

CORDÓFONOS:

5.- Escucha el himno Veni creator spiritus  en el siguiente enlace: http://youtu.be/VlKD2tAGO0A 
y contesta las siguientes preguntas sobre la audición:

A.- ¿Te parece que esta música es más adecuada para la diversión o para la meditación? Explica por 
qué.

http://youtu.be/VlKD2tAGO0A


B.- Señala con una X el género que más se adapte a esta audición:
□ vocal □ instrumental □ religioso □ profano

C.- Observa el texto, ¿en qué idioma cantan?

D.- Rodea el término que mejor se corresponda con la velocidad de esta pieza:
andante adagio presto ritardando

E.-Escribe un término italiano de intensidad adecuado para esta música.

F.- ¿Sabrías decir qué tipo de voces interpretan esta melodía? Subraya.
Coro masculino Coro de voces blancas Coro mixto

G.- Observa la partitura correspondiente a esta audición y compárala con las partituras actuales. 
Para describir las diferencias fíjate en la clave, las líneas de compás, las figuras...
  

  

 

6.- Escucha ahora la canción Kalenda maya en http://youtu.be/D-YEP3pX4SA y contesta:

A.- Ordena los siguientes instrumentos en orden de aparición:
viola darbuka laúd

B.- El autor, Rimbaut de Vaqueiras, era un noble francés que dedicó esta canción a una dama 
enamorada. Busca el nombre de dos trovadores españoles y comenta el sentido del texto de alguna 
de sus obras. Te daremos una pista: las canciones trovadorescas más famosas de la Edad Media en 
la península se denominaban cantigas, pues eran de origen gallego. 

http://youtu.be/D-YEP3pX4SA


LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

Durante el Renacimiento (siglos XV y XVI), las personas aprendieron a razonar, se interesaron por 
estudiar y conocer la Naturaleza y explicar científicamente las cosas que les importaban, dejando a 
un lado la religión. Esta nueva forma de pensar se llamó humanismo. 

En ese afán por descubrir el mundo se hicieron grandes viajes, como el de Cristóbal Colón hasta la 
desconocida América, y vieron la luz importantes inventos como la imprenta, que permitió que los 
libros llegaran a más gente. 

Los mecenas eran nobles que usaban su dinero para pagar y proteger a los artistas.

La música religiosa de los católicos seguía siendo en latín y a capella, pero ahora, los coros 
cantaban polifonía, es decir, que hombres y mujeres cantaban varias melodías distintas a la vez. 
Esta música se usaba en las misas.  Tomás Luis de Victoria fue un gran compositor de música 
religiosa católica. Las personas que seguían la religión protestante cantaban melodías más sencillas 
llamadas corales.

Las canciones profanas también eran polifónicas, pero hablaban del amor, de la amistad, de las 
fiestas o criticaban a otras personas. Estaban escritas en el idioma de la gente corriente y se 
acompañaban de instrumentos. Las canciones que tenían estribillo se llamaban villancicos. Juan 
del Encina fue un gran compositor de villancicos.

Los instrumentos más importantes del Renacimiento eran:

-El clave, que parecía un piano, pero que funcionaba pulsando las 
cuerdas de su interior.

-La vihuela, una antigua guitarra.

-La viola, que podía tocarse en el hombro, como el actual violín 
(viola de braccio) o apoyada en las piernas, como el violonchelo 
(viola de gamba).

    viola de gamba



Según lo que has leído, contesta las siguientes cuestiones:

1.-Sombrea en esta línea del tiempo los siglos correspondientes al Renacimiento:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
(siglos D.C.)

2.- Define: mecenas, coral, humanismo, villancico.

 

3.- Relaciona:

vihuela clave
teclas guitarra
viola de gamba piernas

4.- Escucha la composición religiosa  Ave Maria, de Tomás Luis de Victoria, en la siguiente 
dirección: http://youtu.be/Dw4m-CIbtmw y contesta las siguientes cuestiones:

A.- Señala con una X el género que más se adapte a esta audición:
□vocal □instrumental □religioso □profano □popular □culto

B.-¿Sabrías decir qué tipo de agrupación interpreta esta melodía? Subraya.
Coro masculino Coro de voces blancas Orquesta sinfónica Coro mixto

C.- Ya sabes que en el Renacimiento la música religiosa ya no era monódica, sino polifónica, pues 
los cantores   interpretaban distintas melodías a la vez. Esta combinación de voces podía realizarse 
como contrapunto (las voces entran de manera escalonada, mezclando distintas palabras del texto) 
o como homofonía (las voces cantan el mismo texto simultáneamente). Escucha con atención y 
señala qué textura llevan a cabo en cada verso, tal y como puedes observar en los ejemplos:

Ave Maria, monodía

gratia plena, Dominus tecum contrapunto

Dominus tecum. homofonía

Benedicta tu in mulieribus, 

http://youtu.be/Dw4m-CIbtmw


et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus, 

nunc, et in ora mortis nostrae. Amen. 

D.- Busca el nombre de dos compositores andaluces de música religiosa del Renacimiento.

5.- Escucha ahora el villancico de Juan del Encina Hoy comamos y bebamos en la siguiente 
dirección:http://youtu.be/PvxyzV87stk y contesta las siguientes cuestiones:

A. Señala con V o F:
-Acompañamiento instrumental
-Coro masculino
-Latín
-Carácter de diversión y danza.

B.- Observa la letra ¿podrías explicar de qué trata?

Hoy comamos y bevamos,
y cantemos y holguemos,
que mañana ayunaremos.

Por honra de San Antruejo
parémonos hoy bien anchos.
Embutamos estos panchos,
recalquemos el pellejo:
que costumbre es de concejo
que todos hoy nos hartemos,
que mañana ayunaremos.

Honremos a tan buen santo
porque en hambre nos acorra;
comamos a calca porra,
que mañana hay gran quebranto,

Comamos, bevamos tanto
hasta que nos reventemos,que mañana 
ayunaremos.

Beve Bras, más tu Beneito.
Beva Pedruelo y Lloriente,
Beve tú primeramente;
quitarnos has desse preito,
En bever bien me deleito:
daca, daca, beveremos,
que mañana ayunaremos.

Tomemos hoy gasajado,
que mañana vien la muerte;
bevamos, comamos, huerte,
vámonos carra el ganado.
No perderemos bocado,
que comiendo nos iremos,
y mañana ayunaremos.

http://youtu.be/PvxyzV87stk

