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El RENACIMIENTO

INTRODUCCIÓN
Con el Renacimiento da comienzo la Edad Moderna. Es un período que 
abarca los siglos XV y XVI. Cronológicamente se sitúa entre la Edad 
Media y el Barroco. Italia fue el núcleo inicial del Renacimiento que vio 
sus primeras manifestaciones en ciudades como Florencia y, más tarde, 
Roma y Venecia.

Es una época en la que el poder está en manos de las monarquías 
absolutas, terminando con el feudalismo medieval (excepto en Italia 
donde surgen las ciudades estado). Los grandes nobles y aristócratas 
van a ser los mecenas de los artistas, que trabajarán en sus cortes a 
costa de un salario.

Por otro lado, en el ámbito religioso, la Reforma de Lutero y la 
Contrarreforma Católica serán importantes para la evolución de la 
música. 
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Se da una vuelta a los ideales clásicos: el período de la Edad Media 
es visto ahora como una época oscura y sin interés artístico, se toma 
como referencia el arte clásico de Grecia y Roma.

Uno de los ideales que va a triunfar es el Humanismo, que considera al 
hombre el centro de todas las cosas, dejando atrás las ideas 
teocentristas del medievo.

Si hasta entonces la actividad musical más importante tuvo lugar dentro 
de la Iglesia, en el Renacimiento se extendió a los palacios de la 
nobleza, donde comenzó a ser valorada por sí misma, por su 
capacidad para transmitir emociones y sentimientos, y a practicarse por 
placer y por su propia belleza. Según Castiglione ( autor de “El 
cortesano”) el buen cortesano tenía que saber cantar, tocar un 
instrumento, recitar poesía y bailar las danzas). Príncipes y grandes 
duques mantenían agrupaciones de músicos, llamadas capillas 
musicales, a su servicio, a imitación de las catedrales, en las que un 
número variable de cantores, normalmente entre quince y veinte, 
hacían música dirigidos por un maestro de capilla.

El nacimiento de la imprenta permitirá un mayor desarrollo de la 
cultura.

Surge el concepto de autor, a partir de ahora los artistas firman sus 
obras.

LA MÚSICA
En el Renacimiento triunfa la textura que denominamos polifonía 
(composición a varias voces, es decir que combina simultáneamente 
varias líneas melódicas).
Llamamos textura musical a la manera en la que están entrelazadas 
las diferentes líneas melódicas, partes musicales o voces.
Durante la Edad Media vimos la textura monódica, es decir, solo 
aparece una línea melódica.
Ahora, en el Renacimiento se da la polifonía. 
Dentro de la polifonía observamos dos tipos de texturas:
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• El contrapunto: consiste en varias líneas melódicas independientes 
que avanzan sin coincidir rítmicamente. Cuando las distintas partes 
entran escalonadamente y se imitan entre sí se llama contrapunto 
imitativo. Cuando la imitación es exacta entre las distintas partes lo 
llamamos canon.

https://www.youtube.com/watch?v=o4vfTsXbdMw

• La homofonía: consiste en varias líneas melódicas que avanzan 
coincidiendo en el ritmo aunque melódicamente sean diferentes.

https://www.youtube.com/
watch?v=AnroYeLHUrI

Fíjate en la partitura y contesta a estas preguntas:

1. ¿Se trata de un ejemplo de monodia o polifonía?

2.    ¿A cuántas voces es esta composición?

3.    ¿Cómo se llaman las distintas voces que aparecen?

https://www.youtube.com/watch?v=o4vfTsXbdMw
https://www.youtube.com/watch?v=AnroYeLHUrI
https://www.youtube.com/watch?v=AnroYeLHUrI
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4.     ¿Se imitan entre sí?

5.   ¿Cómo es el orden de entrada de las diferentes voces?

1.1 Música vocal religiosa
La música vocal religiosa seguirá siendo principalmente a capella.
Los principales géneros de música religiosa serán el motete y la misa.

El motete es una pieza a varias voces sobre texto religioso en latín y de 
textura predominantemente polifónica, que utiliza principalmente la 
técnica del contrapunto imitativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MRPEJkoEstc

https://www.youtube.com/watch?v=MRPEJkoEstc
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la misa se componía poniendo música a las oraciones más relevantes 
de esta celebración, que son:

Kyrie eleison ( Señor ten piedad)
Gloria
Credo 
Sanctus
Agnus Dei (Cordero de Dios)

https://www.youtube.com/watch?
v=HCDfqMqm7Xs&list=TLPQMDQxMjIwMTnqSfxKdvP0tA&index=26

Algunos compositores destacados:

Josquin des Prez
Palestrina 
Cristobal de Morales (español)
Francisco Guerrero (español)
Tomás Luis de Victoria (español)

1.2. Música vocal profana

El género vocal del Renacimiento es la canción, que recibirá distintos 
nombres según los países donde se dieron; puede ser a capella o no,  y 
tendrán características diferentes:

La chanson_______________ Francia
El madrigal _______________ Italia
El villancico_______________ España
Los falas _________________ Inglaterra

• El madrigal suele tener como temática el amor, y utilizar textos de 
grandes poetas del momento. 

   https://www.youtube.com/watch?v=_OGug8CRDWc

https://www.youtube.com/watch?v=HCDfqMqm7Xs&list=TLPQMDQxMjIwMTnqSfxKdvP0tA&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=HCDfqMqm7Xs&list=TLPQMDQxMjIwMTnqSfxKdvP0tA&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=_OGug8CRDWc
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• La chanson, suele tener un carácter menos refinado que el madrigal, 
son canciones sencillas más populares, del gusto del pueblo. 

   https://www.youtube.com/watch?v=M7W0G1c8fJ0

   https://www.youtube.com/watch?v=O_EsMD6oDvI

   https://www.youtube.com/watch?v=yD7qRFELl8w

   https://www.youtube.com/watch?v=XoTfSQOqOis

• El villancico renacentista nada tiene que ver con nuestros villancicos 
de Navidad. La palabra villancico proviene de canción de viilano, y los 
villanos eran la gente de pueblo que habitaba las villas. Los villancicos 
se basaban en la alternancia de dos partes denominadas estribillo y 
copla (estrofa). Muchas veces tenían una temática amorosa o 
picaresca.

Uno de los compositores más importantes de villancicos fue Juan del          
Encina.
https://www.youtube.com/watch?v=9db4ocgfmCw

https://www.youtube.com/watch?v=zErE_JQNsDk

• Los falas contenían partes musicales desarrolladas sobre las sílabas 
fa-la-la; por eso, se les denominó popularmente falas.

https://www.youtube.com/watch?v=tGTBt_HpIYI

1.3 Música instrumental
En el Renacimiento, la música instrumental estaba a la sombra de la 
música vocal, sirviendo de acompañamiento para las danzas y el canto.
Habrá que esperar al Barroco para que la música instrumental sea  
completamente independiente de la vocal.

https://www.youtube.com/watch?v=M7W0G1c8fJ0
https://www.youtube.com/watch?v=O_EsMD6oDvI
https://www.youtube.com/watch?v=yD7qRFELl8w
https://www.youtube.com/watch?v=XoTfSQOqOis
https://www.youtube.com/watch?v=9db4ocgfmCw
https://www.youtube.com/watch?v=zErE_JQNsDk
https://www.youtube.com/watch?v=tGTBt_HpIYI
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   Los géneros instrumentales más importantes son:

• Las variaciones (que en España se llamarán diferencias ). Las 
variaciones consisten en escoger un tema musical conocido y repetirlo 
una serie de veces, pero introduciendo modificaciones, nunca se 
repite igual.

   https://www.youtube.com/watch?v=P1RVRatBA94

• las danzas: las danzas fueron muy importantes en este periodo. Se 
adoptó la costumbre de de emparejar las danzas de dos en dos: la 
primera lenta y la segunda rápida. Una de las parejas de danzas más 
famosas fue la pavana y la gallarda.

https://www.youtube.com/watch?v=ivvx_4NWpfo&list=RDpelrp8bw38k&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=RPb0tj1FDh0

https://www.youtube.com/watch?v=2IkZXecCG94

https://www.youtube.com/watch?v=P1RVRatBA94
https://www.youtube.com/watch?v=ivvx_4NWpfo&list=RDpelrp8bw38k&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=RPb0tj1FDh0
https://www.youtube.com/watch?v=2IkZXecCG94
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Durante el Renacimiento se dieron instrumentos que luego dejaron de 
usarse:

• la viola da gamba: instrumento de cuerda frotada parecido al 
violonchelo, que tiene trastes como la guitarra. Se construía en varios 
tamaños formando una familia.

• la vihuela: se utilizó sobre todo en España. Es parecida a una 
guitarra, más pequeña y tiene cuerdas dobles que se tocan con las 
yemas de los dedos.

• El laúd: Instrumento de cuerda pulsada.
• El Cornetto: instrumento de viento de madera, con una boquilla 

parecida a la de la trompeta.

                                         Cornetto

Violas de gamba

Laúd                                     Vihuela
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Otros instrumentos evolucionaron a instrumentos modernos que se 
utilizan en la orquesta:
El sacabuche evolucionó al trombón de varas.
la chirimía evolucionó al oboe.

                                   

        Sacabuche                                                      Chirimía

                            

https://www.youtube.com/watch?v=RthRMi4tv4k

https://www.youtube.com/watch?v=HoC_wBSIi6k

Para acabar os dejo una coreografía de Nacho Duato que se titula 
“Por vos muero”, con música renacentista española.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/paso-a-paso-con-nacho-duato/paso-
paso-nacho-duato-20101020-1856/907446/

https://www.youtube.com/watch?v=RthRMi4tv4k
https://www.youtube.com/watch?v=HoC_wBSIi6k
http://www.rtve.es/alacarta/videos/paso-a-paso-con-nacho-duato/paso-paso-nacho-duato-20101020-1856/907446/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/paso-a-paso-con-nacho-duato/paso-paso-nacho-duato-20101020-1856/907446/


Tema 2 El Renacimiento Página �10


