
EL RENACIMIENTO MUSICAL 

Características socio-culturales 

• se producen grandes cambios en todas las áreas: política, religión, economía, sociedad, ciencia, cultura.  

• el hombre del renacimiento se caracteriza por su gran formación, que abarca todos los aspectos: literatura, 
ciencias, música, etc. 

• desarrollo de los estados-nación. 

• desarrollo del comercio internacional. 

• crecimiento demográfico y urbano 

• se producen grandes descubrimientos geográficos; gran afluencia del metales preciosos 

• la reforma protestante y la contrarreforma católica 

• invención de la imprenta y el telescopio. 

• La nobleza rural se instaló en las ciudades y se dedicó a actividades comerciales emparentándose muchas 
veces con la burguesía.  

El Humanismo es el movimiento cultural que marca todo el Renacimiento. Viene de la palabra latina homo 
(hombre). La nueva forma de pensar confiaba en el ser humano, en su razón y en su capacidad para cultivar todas 
las ramas de la sabiduría. Nace en el norte de Italia, especialmente en Florencia extendiéndose al resto de Europa. 
Después de un largo período de teocentrismo, el hombre vuelve a mirarse a sí mismo, se interesa por las ciencias, 
la naturaleza, el cultivo de las artes y la expresión del sentimiento. El ideal del humanismo será buscar la 
inspiración en ideas platónicas (la belleza ideal) y pitagóricas (racionalismo, importancia del número). Será un 
momento de gran creatividad artística, especialmente para la música que será un arte privilegiado. 

 En música, (al igual que en el resto de la artes y en especial la pintura) surge el fenómeno del mecenazgo, 
éste consistía en la demanda de artistas que venían a dar prestigio y era un medio de propaganda del mecenas 
tanto a nivel religioso como laico, ello hará que reyes y príncipes viajen acompañados de sus músicos, de ahí su 
gran importancia social. 

 La música es valorada por el hombre renacentista como no lo había sido anteriormente. 

 Sube la consideración social del músico que sale del anonimato medieval y se convierte en un cotizado 
objeto de disputa entre las cortes que solicitan sus servicios. Ahora el músico es un profesional. Se pasa de un solo 
impulsor de la vida cultural, la iglesia, al nuevo impulso que dan las cortes, por lo que pocos músicos componen 
exclusivamente música religiosa. 

 

Características musicales. 

• Es música polifónica, normalmente contrapuntística: lo que indica que todas las voces tienen la misma 
importancia. 

• Hay un solo estilo de componer, es decir, se emplea el mismo sistema de composición tanto para la música 
religiosa como para la profana, la polifonía.  

• No hay una música totalmente instrumental o vocal, porque toda la música instrumental se puede cantar, 
o viceversa; sólo hay polifonía. Sin embargo, se inicia un importante desarrollo de la música puramente 
instrumental. 

• La disonancia sólo se emplea en las notas de paso. Se introducen las sanidades de terceras y sextas. 

 



• La esencia de esta música es tratar de transmitir la expresión de las palabras y su contenido, de ahí la gran 
importancia del texto (humanistas). 

• Las principales técnicas de composición de la música renacentista son: a) el contrapunto imitativo y la 
homofonía; b)  la técnica del cantusfirmus ; c)  la técnica de la variación. 

 

Organología 

Algunos instrumentos del medievo siguieron vigentes en esta etapa, como la chirimía o la flauta; otros, como el 
organistrum, desaparecieron; algunos sufrieron importantes cambios y otros fueron inventados. Aumenta el 
número de instrumentos de viento y muchos de ellos se constituyen en familias de distintos tamaños para abarcar 
la tesitura completa de las voces. 

Los instrumentos solistas preferidos son los de cuerda pulsada (laúd y vihuela) y los de teclados (órgano y clave), 
todos polifónicos. 

Instrumentos de cuerda: familia de las violas de gamba, laúd, vihuela… 

Instrumentos de viento: chirimía, cromorno, sacabuche, serpentón, bombarda, corneta. 

Instrumentos con teclado: órgano, clave, virginal, espineta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Música religiosa 

Durante el renacimiento la Iglesia sufre luchas internas que rompen con la unidad del catolicismo. Las nuevas 
religiones buscarán fórmulas nuevas para su liturgia. La Iglesia católica continuará su rica tradición musical 
llevando la polifonía a su máximo esplendor, hasta tal punto que este período se conoce como “Siglo de Oro de la 
polifonía” 

Reforma protestante 

Martín Lutero rompe con Roma en el año 1519 estableciendo el protestantismo. Su elevada formación musical 
(era compositor y flautista) le permitió crear el coral, principal forma musical de su iglesia. Da una extraordinaria 
importancia al canto. Para él, la música y la teología era lo más importante. 

El coral protestante: características: 

• Composición sencilla 

• muchas veces basada en melodías populares 

• escritoa cuatro voces 

• texto en alemán 

• textura Homofónica 

Estas características facilitaban la participación de los fieles en el canto que hicieron el coral el himno de la religión 
protestante. 

 

Reforma anglicana 

En Inglaterra, Enrique VIII se separa de Roma en el año 1534 creando la iglesia anglicana y autoproclamándose 
cabeza visible de la misma. Esta ruptura supuso el empobrecimiento de la música religiosa inglesa que eliminó la 
misa y sólo utilizó el anthem (motete a cuatro voces) para los servicios religiosos. 

Contrarreforma católica 

Sentará las bases de su doctrina en el Concilio de Trento (1545-1563).  

Marca las directrices que debía seguir la música: 

• Mantener el canto gregoriano como canto oficial de la Iglesia 

• vigilar “la claridad del texto” y la “dignidad en la expresión” ya que el papel de la música en la iglesia “no 
es satisfacer al oído sino ayudar a los fieles a elevar el alma a Dios”.  

• Se limita el uso de la polifonía para los texto reducidos de la misa (Kyrie y Agnus Dei), prohibiéndose en 
los textos más extensos (Gloria, Credo) puesto que la polifonía dificultaba la comprensión de las palabras. 

Formas: 

• Motete: se escribirá en latín, su extensión es breve y evitará la complejidad contrapuntística. Combina la 
textura contrapuntística y la homofónica en función del texto. 

• misa: en el S. XVI se convierte en una gran forma musical, resultado de la unión de todas las piezas 
integrantes de la liturgia (Kyrie – Gloria – Credo _ Santus – Agnus Dei).  

Compositores: Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), los españoles Cristóbal de Morales (1500-1553) y 
Tomás Luís de Victoria (1548-1611). 

 

 



Música profana 

La música vocal profana se desarrolla ligada a las formas literarias del Renacimiento, tratando todos los temas 
relacionados con el hombre y sus emociones: el amor, la naturaleza, la alegría, la tristeza, etc.  

La música tratará de reflejar el significado del texto 

Las formas vocales más importantes son: 

• Italia: Madrigal 

• Francia: Chandon 

• España: villancico, romance, ensalada 

Madrigal (Italia) 

Características: 

• Lenguaje musical muy difícil, culto y para minorías. 

• Carácter descriptivo: pretende, a través de la unión de letra y música, expresar los sentimientos del 
hombre como ser profano. 

• La música intenta ser fiel reflejo del significado del texto utilizando elementos expresivos para reforzar su 
significado (utilización de onomatopeyas) (Palabra que tiene sonidos que se asemejan a lo que significa. "las 
palabras ‘guau’ o ‘tic tac’ son onomatopeyas". Imitación de un sonido que no es propio del lenguaje humano. 

• Utilización del cromatismo. 

• Suele ser a cuatro voces y “a capella”, aunque también puede llevar acompañamiento instrumental. 

• Presenta una textura polifónica compleja que combina con la homofonía. 

Autores:  ClaudioMonteverdi, Carlo Gesualdo 

 

Chanson (Francia) 

Características: 

• con estribillo y varias voces. 

• textura Homofónica. 

• Normalmente con acompañamiento instrumental. 

• Carácter descriptivo, empleo frecuente de onomatopeyas musicales. 

El compositor más representativo: Clèment Janequín (1485-1558)  

 

Villancico 

Normalmente está compuesto para cuatro voces y textura homofónica, sigue un texto estructurado en estribillo y 
coplas. Su principal características es que los dos últimos versos de la copla hacen de “volta” repitiendo la melodía 
del estribillo. Su nombre hace referencia al canto popular de “villanos”, habitantes de los valles o aldeas. 

Es la forma más popular en la época de los reyes católicos. Juan del Enzina es el compositor más destacado y se 
conservan sobre todo en el Cancionero musical de Palacio. Hasta más tarde el villancico no se convertirá en una 
canción de Navidad. 

 



Romance 

Es una canción estrófica de carácter narrativo compuesta para varias voces con textura homofónica. La melodía 
está formada por cuatro frases musicales distintas (ABCD) que se repiten igual para cada uno de los cuatro versos 
de la estrofa. 

La temática de los romances seguirá abordando contenidos históricos y  legendarios o sucesos y acontecimientos 
relacionados con la sociedad. 

Autores:.Juan del Enzina (1469-1529), Juan Vázquez (1500-1560) son sus compositores más estacados. 

 

Ensalada 

Es una forma de canción a cuatro o cinco voces que consiste en la mezcla (de ahí su nombre) de diferentes 
géneros, formas (villancico, romance, danzas) y textos en una sola composición, con pasajes descriptivos y 
burlescos combinados con temas serios. El compositor Mateo Flecha “el viejo” (1483-1553) es el más destacado en 
esta forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MÚSICA INSTRUMENTAL 

Anteriormente marginada, ahora va ganando un creciente interés por compositores.  

Se perfeccionan los instrumentos y sus técnicas. Por primera vez se compone exclusivamente para ellos. 

La iglesia sigue prohibiendo su uso ya que los relaciona con cultos paganos, de ahí que solo se den en el ámbito 
profano. 

Se le dan dos usos; como acompañamiento a la música vocal profana y otra independiente del canto y su texto. 

Se empieza a anotar la música (anteriormente se improvisaba o se ejecutaba de memoria), aunque el carácter 
improvisatorio es algo que tendrá reflejo en las distintas técnicas de ornamentación y variación. 

Formas instrumentales 

a. Piezas adaptadas de obras vocales: sustituyen voces por instrumentos (da mayor variedad): ricercare 
(derivado del motete) y canzona (derivado de la chanson). 

b. Piezas basadas en la improvisación: improvisarse sobre una melodía dada (cantusfirmus) o inventarse 
libremente. Fantasía y tocata 

c. Piezas basadas en la variación: cambios en el diseño melódico-rítmico, ornamentaciones, o añadiendo 
cosas nuevas. 

Compositores destacados:  Andrea Gabrielli y Giovanni Gabrielli con obras de conjunto. 

    John Dowland con obras para virginal y laúd. 

Aparece la TABLATURA (sistema de notación que indica al músico mediante números, letras o figuras cómo 
producir en su instrumento el sonido requerido. 

En la música de conjunto no existe aún el concepto de orquesta como grupo estable. 

Se publican los primeros tratados que describen algunos instrumentos y sus técnicas, escritos en lenguas 
vernáculas y dirigidos a músicos prácticos. 

Las familias instrumentales se dividen en dos categorías en función de su POTENCIA SONORA y no de sus 
similitudes tímbricas o de ejecución. Tenemos: 

• MÚSICA ALTA: Instrumentos de gran potencia. Destinados a tocar al aire libre. 

• MÚSICA BAJA: Instrumentos de intensidad suave: Destinados a tocar en espacios interiores. 

Instrumentos preferidos: Cuerda (laúd, vihuela), Teclado (órgano y clave). Aumenta el número de instrumentos de 
viento (serpentón, cromorno). 

 

LA DANZA EN EL RENACIMIENTO 

Entretenimiento preferido de la nobleza. Para ser buen noble debe tener una formación musical adecuada 
incluyendo la danza.  

Parte del éxito de la música instrumental viene a raíz de la música destinada a la danza. 

Las danzas se suelen agrupar en parejas, cada una con un carácter y un ritmo distinto (PAVANA – GALLARDA). 

Al introducir la danza en el teatro, se genera un doble tipo de danza: Danza Cortesana y Danza Teatral (que da 
origen al ballet moderno). 

 

 



EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA 

Características socio culturales 

Supone la etapa más brillante de nuestra historia, junto con un desarrollo político y económico extraordinario que 
tendrá su correspondiente reflejo en el apogeo de las artes y las letras y en lo que se ha dado en llamar  “Edad de 
Oro de la música española”., y una de las cimas de la música europea del momento. 

• Durante el S. XV los Reyes Católicos (1474-1516) 

- se consolida la unidad del territorio español 

- se abre el camino a la colonización del Nuevo Continente, inaugurando una época de dominio político y 
económico que se desarrollará en años posteriores 

- se creará la Inquisición y la imposición de la uniformidad religiosa en torno al catolicismo, obligando al 
éxodo masivo de judíos y musulmanes. 

• Durante el S. XVI el emperador Carlos I (reinado: 1516-1556) y su hijo Felipe II (reinado: 1556-1599) 
gobernarán la mayor potencia de su tiempo, con territorios europeos provenientes de herencias y lazos 
matrimoniales, así como los territorios procedentes de las explotaciones y colonizaciones de América. El Imperio 
español se apoyará en la religión católica como signo de identidad y unidad.  

Características de nuestra música vocal: 

• La música permanece siempre fiel al texto, expresándolo con vehemencia. 

• La música religiosa en latín es contrapuntística, austera y ascética, conseguido a través de una expresividad 
profunda. 

• La música profana está escrita en castellano, es homofónica y llena de ritmo y vitalidad. Hay una clara 
influencia de nuestras músicas populares. 

• Las necesidades expresivas llevan a nuestros músicos a componer en un lenguaje moderno, con 
disonancias, empleo artístico del silencio y uso personal del contrapunto. 

Música religiosa 

La música religiosa constituye el repertorio más abundante de la música vocal, unida a la Iglesia católica y siguiendo 
las directrices marcadas por el Concilio de Trento. 

 La polifonía religiosa española se caracteriza por la austeridad y la sobriedad, y por la expresión de un profundo 
sentimiento religioso. 

 La forma polifónica más importante será el motete y los compositores más representativos Cristóbal de Morales 
(1500-1553), Francisco Guerrero (1527-1599) y sobre todo Tomás Luís de Victoria (1548-1611).  

Música profana 

 La música profana española se expresa a través de tres formas importantes: el romance, el villancico y la ensalada. 
En general, es una música homofónica.Importancia del texto 

Música instrumental 

Así, las principales formas de música instrumental siguen el modelo de piezas adaptadas de obras vocales o 
basadas en la improvisación y la variación. Se trata de explotar las posibilidades técnicas del instrumento. 

La forma de la variación recibirá en España el nombre de diferencias y será uno de los repertorios más 
característicos, que utilizará con frecuencia melodías prestadas del ámbito popular o temas de otros compositores. 

Los instrumentos solistas más importantes serán la vihuela y el órgano. 

Entre los compositores más representativos destacan Luís de Milán (1500-1561) en la música para vihuela y 
Antonio de Cabezón (1510-1566) en la de órgano. 


