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ORGANUM, PROCESOS COMPOSITIVOS 
 
La técnica del organum se aplicaba para embellecer una sección de una pieza de música 
perteneciente a la Misa o al Oficio Divino, por lo general, a la parte del canto que debía ser 
cantada por solistas. El resto de la pieza era interpretada por el coro. 
 
 
1. Organum paralelo. Homofonía estricta. La segunda voz (vox organalis) canta una quinta por 
debajo de la voz original (vox principalis). El estilo es silábico.  
 

 
 
 
2. Organum paralelo modificado. Duplicación a octava de las voces principal y organal. Este 
estilo es también silábico. 

 
 
Fijaos en la ligera modificación en la vox organalis al final, con el fin de evitar el intervalo de 
tritono. Esta necesidad de evitar el tritono nos lleva a un sistema en el que la voz añadida ganó 
un ligero grado de independencia, resultando un organum con movimiento oblicuo. 
 
 
3. Organum con movimiento oblicuo. La vox organalis se mueve en general en la misma 
dirección que la voz original (movimiento paralelo), pero en otras ocasiones se mantiene con el 
fin de evitar el intervalo de tritono mientras que la melodía original sigue su curso (movimiento 
oblicuo). La música sigue siendo silábica. 
 

 
Esta libertad de movimiento en las voces desembocará en el Organum libre del siglo XI. 
 
 
4. Organum libre. El movimiento oblicuo gana presencia y libertad. Sin embargo, continúa 
moviéndose nota contra nota. La vox organalis, antes abajo, está siempre ahora por encima de 
la melodía original. Los intervalos consonantes se encuentran restringidos a unísonos, cuartas, 
quintas y octavas. 
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5. Organum florido. A principios del siglo XII se rompe el nota-contra-nota: nace el organum 
florido. A cada nota del canto original, en la voz más grave, le corresponden varias notas en la 
voz superior. En este nuevo organum, la voz que sostiene el canto original, sobre la que se 
construyen los largos ornamentos, empezó a llamarse tenor, del latín “tenere”, sostener. 

 
 
Actualmente, el término organum se refiere sólo al estilo en el que la voz inferior sostiene las 
notas largas. Cuando el organum florido fue en un principio aplicado en una textura de dos 
voces, una designación para éste era organum duplum o purum ("doble" o "puro"). Si tenía tres 
voces, triplum. Con cuatro voces, quadruplum. 
 
Cuando ambas partes se mueven a ritmos de medida similar, como ocurre durante los siglos 
XII y XIII, el término medieval es discanto.  

 
 
Las secciones de las piezas que se establecieron en estilo organal fueron llamados organum, y 
las secciones establecidas en estilo discanto fueron llamados clausulae (cláusulas).  
 
La decisión de usar un estilo organal o discanto no era una cuestión de capricho, sino que 
estaba relacionada con el nivel de ornamentación del canto original. En otras palabras, en 
secciones donde había relativamente pocas notas por una sílaba, el estilo organal (con largas 
notas sostenidas en el tenor) era el apropiado, pero en las partes en las que el canto original 
era por sí mismo muy melismático, era necesario que el tenor se moviera lo más rápidamente 
posible con el fin de no alargar excesivamente la pieza entera. 
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