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Contexto Histórico: El Renacimiento

El término Renacimiento, como otros tantos, procede en préstamo de la Historia del Arte para 
designar de forma un tanto convencional a la música producida durante el periodo comprendido 
entre 1450 y 1600, aproximadamente . En estos años se produjo un importante y ostensible cambio 
histórico y cultural en toda Europa. Dos postulados, libertad política y libertad de conciencia 
conmocionarán las bases de la civilización de la Europa Medieval.

. 
A nivel puramente histórico reseñamos lo siguiente: 
El siglo XV es un siglo de cambio y tránsito desde la Edad Media hacia el Renacimiento. 
Supone, en el plano económico el imparable desarrollo del comercio y del mercantilismo que trae 
consigo el acceso dela burguesía a puestos de  relevancia con el simple poder de su condición 
económica. 
Políticamente es la época de los grandes enfrentamientos entre grandes señores feudales   y reyes. 
Éstos pretenden adquirir un poder unificado y fuerte a costa de aquellos, cosa que conseguirán 
aliándose con la burguesía. La consecuencia va a ser la instauración de monarquías vigorosas 
que tienden a unificar territorios y crear grandes unidades políticas, con el nacimiento del Estado 
Moderno, que deslinda y define las naciones europeas con contornos aún hoy reconocibles. 

 En este contexto, la Ciudad adquiere una importancia destacada en la vida social. La imagen 
del caballero sera sustituida por la del cortesano. un hombre urbano, elegante y negociador
. 
En  l453 cae Çonstantinopla en poder de los Turcos. Esto tendrá consecuencias: al desplomarse la 
débil puerta que cerraba el paso a los orientales. resucitaron viejos miedos: 

A) Los Sabios emigran a  Italia, llevando consigo la antigua cultura clásica. y revitalizando el 
interés por las ciencias, la filosofía, o la literatura. Se asiste a una impresionante revalorización de la 
Antigüedad Clásica, que junto con el Humanismo constituye la base ideológica del Renacimiento.

B)    La presencia de los turcos cierra el paso al comercio con la India y el Extremo Oriente. Europa 
buscará nuevas rutas  marítimas para el comercio de las especias. Los primeros exploradores serán 
los portugueses bordeando África. y después los españoles buscando una ruta en sentido inverso al 
conocido, lo cual dará como resultado el descubrimiento de América. 

Hacia 1455 se inventa la imprenta, otro importante acontecimiento puesto que permite una y 
amplia difusión de la cultura y la creación literaria. 
 
El siglo XVI nos sitúa ya dentro del Renacimiento pleno. 
Artísticamente tiene su cuna y su más alta expresión en Italia  adonde llegan los emigrados 
bizantinos portadores del legado de la cultura clásica. Este país  asimismo, el lugar donde yacen las 
ruinas del esplendor de la antigua Roma. 

Otra razón que hace de Italia el centro de este nuevo movimiento es la importancia de las ciudades, 
más destacada que en otros lugares de Europa. Constituían ciudades-estado dirigidas por la 
burguesía capitalista. A ella pertenece el hombre cortesano  hábil y arriesga  en los negocios. Culto 
y refinado protector del arte (mecenas).  Esta actividad encuentra así otros clientes que no son la 
Iglesia o la aristocracia. Ejemplifican lo que decimos las familias de los Medicis  en Florencia o los 
Sforza en Milán.
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. 
La mentalidad burguesa Se impone con su sentido práctico y utilitario de la vida. Esto explica  el 
auge del empirismo, la experimentación , el uso del método científico, el estudio de la naturaleza y 
del hombre como fuente directa de conocimientos y no  a través  del prisma teológico. Los avances 
científicos se  dan en todos los campos: medicina, astronomía, química, mecánica... y vendrán de la 
mano de Kepler, Copérnico, Galileo, Leonardo da Vinci, Miguel Servet, cuyos nombres quedan 
para siempre vinculados a la actitud crítica, científica y humanística del siglo. 

Los descubrimientos geográficos incrementan de manera formidable el comercio dando origen al 
nacimiento del sistema de economía capitalista. Esta expansión geográfica se traducirá en el 
surgimiento de los primeros imperios coloniales, como  el español.

Pero no todo fue avance y prosperidad en el XVI. Hubo crueles  guerras internacionales que 
mezclaron lo religioso, lo político y lo económico. La independencia  pensamiento y el criticismo 
derivados del espíritu humanista,anunciados ya en la obra de  Erasmo de Rotterdam traerán consigo 
una revisión de  presupuestos de la Iglesia a la vista de su descomposición moral. 

Esto culminará con la Reforma protestante de Lutero durante la Segunda década del siglo. Esta 
Reforma pronto será aprovechada desde el punto de vista económico y político por los príncipes 
alemanes, que verán en ella una manera de evadirse del poder del papado y el imperio, limitadores 
de su poder (económico también) y libertades. Esto será causa de frecuentes confrontaciones 
bélicas.

España, gracias a la política matrimonial de los Reyes Católicos y al descubrimiento de 
América se convierte en la principal potencia del momento. Carlos I de España, heredera de su 
abuelos maternos la Corona Española y de su abuelo Maximiliano de Austria el título de emperador 
de Alemania, con lo cual sus dominios se extienden sobre media Europa. Durante la primera mitad 
del siglo, España luchará contra Francia por la influencia sobre Italia. En la  segunda, los 
motivos religiosos enfrentarán a  los territorios protestantes al autoridad del Papa y el Emperador

. La  ruptura ideológica es ya un hecho consumado cuando, en 1545 la Iglesia Católica se reúne en 
el Concilio de Trento

El objetivo del Concilio de Trento es afirmar la autoridad papal y reorganizar la religión  de forma 
dogmática y disciplinaria.   Al movimiento que generó se le llamó Contrarreforma. Para alcanzar su 
objeto, necesitaba el uso de instrumentos de control y represión como el Índice de libros  Perdidos o 
el Tribunal del Santo Oficio (La Inquisición). 

Sin embargo no pudo evitar la expansión de la Reforma por Alemania, Suiza,  , Inglaterra y países 
del Norte de Europa.

Con la abdicación de Carlos , España y el Imperio germánico se separan. Las posesiones españolas 
pasan a su hijo Felipe II. La dinámica de los acontecimientos coloca a España tras la idea de la 
unidad católica como principio unificador de su territorio y tras la hegemonía de la Corona 
Española en el resto de Europa. El precio en capitales y hombres para alimentar el dominio español 
será elevadísimo.

Por otra parte la amenaza del turco persiste, pero es definitivamente detenida por las tropas 
españolas en la batalla de Lepanto, en 1571, a las órdenes de don Juan de Austria. Esta batalla 
constituye uno de los momentos cumbre del poder y prestigio de la monarquía española. Diecisiete 
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años después  es (1588), es enviada la Armada Invencible para invadir Inglaterra, y resulta destruída 
con la ayuda de una fuerte tempestad. Ello señala la quiebra del poderío español, y el reajuste de 
fuerzas e influencias en toda Europa que ya anuncian una nueva época.
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La Música en el Renacimiento

Características generales

1. El compositor  

Éste vive del mecenazgo, tanto de la Iglesia como de otras comunidades laicas. La vida musical  
también está ligada al poder y a las cortes. El nivel de vida opulento de estas últimas permite a sus titulares 
contratar y mantener capillas de músicos a imitación de las que existían en las catedrales para acompañar el  
culto.  Su  función  será  animar  las  fiestas,  viajes,  o  servir  simplemente  como elemento  de  ostentación.  
Especialmente en las de tipo religiosa es donde se forma el músico. Allí adquiere una formación general y  
específicamente musical,  educando su voz y aprendiendo técnicas instrumentales. Cuando se dedica a la 
Iglesia es ante todo organista. El músico de corte es un privilegiado con un salario más alto y mayor variedad 
de funciones. En uno y otro caso, los músicos luchan cotidianamente por conservar su posición social, y su 
empleo; pugnan porque se reconozcan sus servicios, pero no cuestionan su estatuto de servidores, aunque en  
esta época surge la noción de “gran compositor”.

2. El estilo musical renacentista  

Presenta diferentes características:
a) Sonoridad plena: esto se debe a que se compone casi generalmente polifonía a cuatro voces (y en  

ocasiones más) de carácter similar y timbre homogéneo, que sustituye al uso estandarizado de tres 
voces de la época anterior.  Las cuatro voces tienen la misma importancia,  y se mezclan en una  
textura de contrapunto imitativo.

b) Aparición de acordes: al superponer las voces van surgiendo acordes (varias notas sonando a la vez) 
empezando  así  los  primeros  pasos  de  la  armonía  que  nosotros  conocemos  hoy,  si  bien  la 
composición de la pieza era deliberadamente modal.

c) Técnicas de composición: los más utilizados son:

-técnica del cantus firmus:  sistema antiguo que alcanza ahora su esplendor. Consiste en tomar una 
melodía gregoriana (cantus firmus) como base para crear una nueva composición polifónica a partir de  
ella.

Melodía L’Homme armé. Popular
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Primeros compases de la Misa L’homme armé de Ockeghem

-técnica de la parodia Cpnsiste en construir una composición nueva apartir de una existente, imitando 
los temas, o algún elemento de la original (temas, contrapuntos, imitaciones...)

-técnica homofónica: es aquella donde destaca una melodía sobre el acompañamiento, si bien tanto la 
melodía como el acompañamiento se mueven de forma muy similar (ritmos, intervalos, etc)

-técnica contrapuntística: consiste en exponer en una voz una breve melodía o motivo musical que irá 
apareciendo sucesivamente en todas las voces de la composición, generalmente a distancia de 4ª ó 5ª.

Compases 1 al 6 de la Missa Aeterna Christi Munera
de Giovanni Pierluigi da Palestrina
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El  contrapunto seguía  una  serie  de  reglas  o movimientos  que  aumentaban las  posibilidades  de  la 
imitación, estos son:

- Por movimiento directo, las voces se mueve en la misma dirección.

-  Por  movimiento  contrario,  la  voz  se  mueve  en  dirección  opuesta  cambiando  los 
intervalos, los que eran ascendentes ahora son descendentes y a la inversa. 

  - Por movimiento retrógrado en donde se respeta los intervalos pero la imitación se inicia 
desde el final  al comienzo, es decir de derecha a izquierda.

- Por aumentación: Cambiando los valores de las figuras proporcionalmente por otros de 
mayor duración.          

 - Por disminución: Cambiando los valores de las figuras proporcionalmente por otros de 
menor duración.

d) Nueva función de la música: la de subrayar el significado del texto, y para justificarlo se basaban en 
Platón (La República) y su idea de necesidad de unir la música a la palabra. Relacionada con esto 
estaba la idea de que a través de la expresión del texto la música tenía poder para mover el alma y  
producir  efectos  maravillosos  (Tª  del  Ethos  griega).  En este  sentido  la  polifonía  levantó  serias 
polémicas,  puesto que el  texto quedaba oculto e  incomprensible bajo la  superposición de voces 
musicales y las imitaciones contrapuntísticas. En la música religiosa buscaron varias soluciones, y la  
más drástica consistió en escribir secciones enteras en un estricto estilo acordal (esto lo hicieron  
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sobretodo los  compositores  que trabajaban según las  condiciones  del  Concilio  de  Trento,  como 
Palestrina). 

3. Música religiosa  

Las formas religiosas más empleadas son:

-Motete: es difícil definirlo, pasa por muchas etapas. Se refiere a un canto polifónico de regular extensión,  
con texto normalmente latino sobre cualquier materia, aunque generalmente religiosa. Desde mediados del 
siglo  XV hasta  finales  del  XVI,  esta  forma  inspiró  casi  todas  las  variedades  de  repertorio  polifónico  
religioso.

-Misas: en la composición del Ordinario predomina la composición mediante la técnica del cantus firmus, 
pero se basa en el motete, de hecho el Kyrie, Sanctus y  Agnus Dei son auténticos motetes, y el Gloria y el 
Credo son la fusión de varios motetes en una sola pieza. La melodía que servía de cantus firmus podía ser  
gregoriana o profana, y el título de esta melodía pasaba a ser el de la misa, como en el caso de la Misa  
L’homme armé de Ockeghem. También encontramos muestras de Misa Parodia, que se basa en una obra  
polifónica,  canción  o  motete  que  el  compositor  extrae  de  su  repertorio  o  de  otro  compositor  y  que  
reestructura o recicla al servicio de una nueva polifonía. Otro tipo de misa es la Misa con nuevo tenor,  
consistente en que la melodía que servirá de cantus firmus es de nueva creación, la inventa el compositor.

-Oficio: se componen numerosos magníficats, himnos y antífonas.

Existieron diferentes “escuelas” o centros de composición musical religiosa, destacan:

-escuela romana:  materializa las ideas del  Concilio de Trento.  De carácter  austero,  sobrio,  aboga por la  
claridad y el equilibrio. Prescinde de todo lo superfluo y sigue de cerca las huellas del canto gregoriano. Los  
principales compositores son Giovanni Pierluigi da Palestrina y Arcadelt.

-escuela  veneciana:  presenta  dos  características  singulares:  usa  coros  dobles  o  triples,  y  aumenta 
considerablemente el número de voces. Destacan Willaert y Cipriano de Rore.

-escuela franco-flamenca: durante el siglo XV y principios del XVI no tenían rivales en cuanto a la calidad 
de sus composiciones. Tiene 5 generaciones de compositores que destacaron por diferentes cualidades, entre  
los que destacan: 

1ª Generación: escuela de Borgoña (1420-1460): Busnois y Binchois
2ª Generación (1460-1490) Dufay, Ockeghem
3º Generación (1490-1520) Desprez, Obrech
4ª Generación (1520-1560) Willaert y Gombert
5ª Generación (1560-1600)Lasso

-escuela española: crean obras de una gran profundidad y misticismo. Los compositores más destacados son  
Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y Tomas Luis de Victoria.

4. Música profana  

ITALIA



Tema 2: La Música religiosa y profana en el Renacimiento: La misa, el motete, el madrigal italiano, el villancico y el romanca. Danzas 
renacentistas.

Generalmente la música profana era de creación nueva u original, es decir, no reciclaban composiciones  
ya existentes.  Los textos están en lengua vulgar,  no en latín,  y no emplean el  coro,  sino voces solistas 
acompañadas de instrumentos.

Destacan las formas:
-madrigal italiano: se eleva hasta convertirse en el más refinado de los géneros de la composición del XVI. 
Su estilo era imitativo, y su fuerte contenido expresivo le hará el medio idóneo para el desarrollo de la teoría  
de los afectos, el uso de madrigalismos y figuralismos. El madrigal pasa por tres periodos de desarrollo:

-1º (1525-1560): aquí es muy similar a la frottola, de estilo vertical, homofónico, con 3 ó 4 voces,  
aunque  la  superior  lleva  la  melodía.  Poéticamente  es  muy libre,  sin  estribillo  y  sobre  textos  de  poetas 
célebres como Petrarca, Boccaccio, etc. Sus principales representantes son Arcadelt y Willaert.

-2º (1560-1590): aquí se denomina madrigal clásico. De estilo más horizontal y polifónico, resulta ya 
usual la disposicón de 5 voces iguales en importancia. La gran procupación ahora es traducir musicalmente  
con  la  mayor  exactitud  el  carácter  general  de  la  poesía,  para  ellos  se  incrementa  el  uso  de  los  
“madrigalismos”. Destacan Orlando di Lasso, Palestrina y Cipriano di Rore.

-3º (1590-1640): ahora se da una transición ente el estilo polifónico y el homofónico, pero con un  
carácter  más  dramático  y  virtuosístico  conseguido  mediante  la  intervención  de  solistas.  Se  denomina 
madrigal dialogado o dramático. Los músicos se dieron cuenta de la dificultad de traducir los sentimientos 
individuales a través de un conjunto de voces o coro polifónico. Se requería que fuera una sola voz la que los 
expresara. Por ello, entre el siglo XVI y XVII las voces que acompañaban a la principal serán sustituidas por  
instrumentos, esto dará lugar al “solo acompañado” que a su vez será el germen del que nacerá la ópera.

España

-romance: estructura poético-musical,  con estrofas de 4 versos, sin estribillo, de tema histórico y con la 
misma música para todas las estrofas (lo que hizo que no se escribiera la música nada más que en la primera  
estrofa).

-Villancico: tiene estribillo y copla (con mudanza y vuelta). La temática es amorosa, la textura homofónica, 
la armonía consonante, está en lengua vernácula, y las frases son regulares. Hay dos corrientes compositivas: 
la de Juan de Urrede, con contrapunto complejo, y otra con Juan del Encina con polifonía sencilla y vertical.

En  España  tenemos  muchas  fuentes  que  recogen  los  romances  y  villancicos,  se  trata  de  los 
cancioneros. Son códices manuscritos que contienen piezas religiosas y profanas. Los más importantes son:
Cancionero de la Colombina  : es el más antiguo, sobre 1490. Era de Hernando Colón, hijo de Cristóbal  
Colon. Fue estudiado por Anglés, Stevenson... Tiene obras de: Juan de Urrede, Cornago, etc. Casi todo son 
villancicos, algunos con influencias franco-flamencas.
Cancionero de Palacio  :  descubierto por Barbieri  (cancionero Barbieri),  tiene casi  500 obras,  casi  todas 
villancicos, y el autor más representado es Juan del Encina.
Cancionero de Uppsala  : más ordenada y variada q los demás, casi todos los textos están en castellano, y usa 
mucho más la técnica imitativa.
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LA DANZA RENACENTISTA

        La danza, durante el periodo del Renacimiento va a alcanzar una gran importancia, sobre todo 
entre las clases más altas, ya que en todas la celebraciones va a estar presente. Pero además de la 
danza cortesana, va a existir otra danza menos refinada y mucho más alegre, que va a ser la del 
pueblo llano.

    Las danzas cortesanas estaban destinadas a ser bailadas en grandes salones. La danza era bailada 
por todos los nobles que participaban en la celebración (el aprender los bailes era obligatorio para 
los nobles), que iban ataviados con sus mejores galas. Los grandes vestidos eran los que impedían 
cualquier tipo de movimiento acelerado y por tanto estos bailes van a ser siempre muy pausados y 
elegantes.

    Al desarrollo de este tipo de música en este periodo influyó mucho la evolución de la música 
instrumental, ya que buena parte de esa música era dedicada a este género. Otro de los factores 
decisivos que impulsaron las danzas fue la invención de la imprenta, ya que a partir de este 
momento se van a editar los primeros libros de coreografías.
    Éstas eran algunas de las principales danzas renacentistas:

• LA GALLARDA: Es una de las principales danzas de la época. Se interpretaba con paso 
saltado. Es una danza en compás ternario y paso alegre. Normalmente se interpretaba 
después de la pavana.

• LA PAVANA: Era sin duda la danza más importante de la época. Era la que abría el baile y 
normalmente sólo la bailaban los organizadores del evento. Es pausada y refinada; es un 
paseo de los ricos nobles para que todo el mundo presente les admire.

• EL BRANLE: Era una danza que se bailaba en círculo. Los bailarines se agarraban e iban 
oscilando a derecha y a izquierda sin romper el círculo.

   
    Además podemos mencionar otras muchas danzas: el ronde, la tarantela, la zarabanda, la 
alemanda, el courante, el saltarelo, la calada,...
 


