
TEMA 4: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO (comienzo de l a Edad Moderna) 

 

0- Introducción: 

El Renacimiento es un periodo cultural que abarcó los siglos XV y XVI. En esta época se van a 
dar cita personajes de la talla de Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti (Miguel 
Ángel), Cervantes, Shakespeare… Y, sin duda, el principal hecho histórico será el 
descubrimiento de América.  

Durante el mismo se produjo un renacer cultural y artístico en el que se dio gran importancia a 
las culturas griega y romana.  

La ideología que primaba era la del ser humano como centro de todas las cosas 
(antropocentrismo).  

En esta época aparece una nueva figura, la del mecenas. Los mecenas eran nobles o incluso 
papas que patrocinaban a los artistas a fin de permitirles desarrollar su obra. Además aparece el 
concepto de autor, a partir de ahora los artistas firmarán sus obras, ya no serán anónimas. 

La invención de la imprenta permitirá un mayor desarrollo y propagación de la cultura y las 
ideas. 

Por otro lado, en el ámbito religioso, la Reforma de Lutero y la Contrarreforma  católica 
serán importantes para la evolución de la música. 

 

1- Función de la música:  

• Difusión de la fe de los distintos cultos (luterano, anglicano y católico) 

• Como medio de entretenimiento (era común tocar un instrumento como afición).  

• Como medio de exaltar al hombre y expresar sus sentimientos, como el amor o la 
alegría. 

 

2- Características de la polifonía: 

La música vocal polifónica alcanzó su cenit (momento de apogeo, punto culminante) en 
el Renacimiento. Algunas de sus características fueron: 

• Música a varias voces, generalmente a 4 (soprano, contralto, tenor y bajo). 

• Equilibrio  entre todas las voces, ninguna destaca o es más importante que las otras. 

• Se empleará dos tipos de polifonía:  

a) el contrapunto imitativo : unas voces imitan a otras. 

b) la homofonía: las melodías tienen distinta altura, pero se mueven al mismo ritmo. 

Ejemplo de contrapunto imitativo: Dadme albricias, hijos de Eva. Anónimo. 

 

 

 



Otro ejemplo de contrapunto imitativo: unas voces imitan a otras. 

 

 

3- Música vocal religiosa: 

Las formas musicales vocales religiosas de la Europa católica son la misa, estructurada según 
los textos de la liturgia (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei) e interpretada en latín 
(lengua utilizada por la iglesia), y el motete, composición polifónica a dos, tres y/o cuatro 
voces, en latín y con argumento sagrado. Destacan como compositores (de misas y motetes), el 
español Tomás Luis de Victoria y el italiano Giovanni Pierluigi de Palestrina.  

Audición: "Ave María".Tomás Luis De Victoria.(motete) 

Durante el Renacimiento la hegemonía (supremacía, superioridad) de la Iglesia católica se 
rompe. 

En Alemania, Martin Lutero rompe con la iglesia vaticana, va a crear así el protestantismo. 
Lutero llevará a cabo una serie de cambios, algunos de los cuales afectará a la música. Creará 
una nueva forma musical, el coral, en alemán y en textura homofónica, para facilitar su 
comprensión.  

  

                                                                                  Ach Herr, lab dein lieb’ En ge lein   

                                                                                  Den leib in sein’m Schlaf käm mer lein 



En Inglaterra , el rey Enrique VIII también se separa de la iglesia de Roma y crea la iglesia 
anglicana. Tendrán también una forma musical propia, el anthem, a 4 voces y se cantará en las 
celebraciones litúrgicas, en inglés. 

Textura Homofónica: Diferentes voces donde la relación de las voces forman acordes y el 
ritmo de todas ellas es muy parecido. 

 

4- Música vocal profana: 

Surgen formas vocales de recreo unidas a formas literarias, la música trata de expresar lo que 
dice el texto. 

El madrigal es una composición a dos, tres o cuatro voces, generalmente sin acompañamiento 
instrumental, con estructura de verso libre sobre temas amorosos propia de Italia. Y desde allí se 
difundió a toda Europa. En Francia se crea una forma musical similar, la chanson (aunque 
normalmente con acompañamiento instrumental). Y en España el madrigal se llamó villancico. 
En su origen no tiene nada que ver con la Navidad. Su estructura es estribillo- copla-estribillo. 
Frecuentemente tiene un acompañamiento instrumental. 

El compositor más representativo de este tipo de música es Juan del Encina. Muchas de estas 
piezas se conservan en un libro que lleva por título "El cancionero de palacio". 

Audición: "Más vale trocar" de Juan del Encina, villancico de tema amoroso. 

           

 



5- Música instrumental (profana): 

Hasta ahora los instrumentos musicales se habían empleado para acompañar el canto (recuerda 
los trovadores con el laúd). 

En el Renacimiento, la música instrumental adquiere mayor protagonismo y progresivamente 
deja de ser una mera acompañante de las partes vocales. Los instrumentos se fueron 
perfeccionando y pronto surgieron hábiles instrumentistas que decidieron hacer música 
expresamente para el instrumento que tocaban. 

Las primeras formas instrumentales son composiciones derivadas de la música vocal que se 
adaptan para instrumentos, como el ricercare. Otras formas instrumentales importantes fueron 
aquellas que se basaban en la improvisación, como las variaciones (que en España se llamaron 
diferencias). 

Además, se componen muchas danzas para bailar. Solían tocarse agrupadas de dos en dos, 
alternado una lenta y una rápida, como la pavana y la gallarda. 

En esta época aparecen por primera vez libros divulgativos para aprender a tocar un instrumento 
fácilmente (gracias a la imprenta). 

(Recuerda que, en el Renacimiento, el interés por el arte constituía un signo de importancia y 
distinción. Tocar un instrumento o cantar bien formaban parte de esa cultura). 

Algunos instrumentos renacentistas:  

Viento: flauta de pico (flauta dulce), sacabuche, cromorno, chirimía. 

Cuerda: violas de diferentes tamaños, vihuela (instrumento típico español parecido a la 
guitarra), clavicémbalo, laúd, tiorba, arpa. 

Percusión: cascabeles, panderetas y muchas variedades de tambores. 

Algunos de estos instrumentos provienen de la época medieval pero sucede que, en el 
Renacimiento, se perfeccionan adquiriendo gran importancia.  

Destacamos como compositor español de música instrumental y, en particular, de música para 
vihuela a Luis de Narváez. 

Audición: "Guárdame las vacas" de Luis de Narváez. Música para vihuela. 

(Ver anexo de fotografías para conocer los instrumentos mencionados en esta pregunta) 

 

6- La danza renacentista: 

La danza, durante el periodo del Renacimiento, va a alcanzar una gran importancia, sobre todo 
en las clases más altas, ya que en todas las celebraciones va a estar presente. También era 
habitual que los niños de las clases altas recibiesen clases de baile a diario. 

Las danzas cortesanas se bailaban en grandes salones. La danza era bailada por todos los nobles 
que participaban en la celebración, lo cuales iban ataviados con sus mejores galas. 

Algunas danzas de la época son: 

Pavana: era la que abría el baile y normalmente sólo la bailaban los organizadores del evento. 
Es como un paseo de los ricos nobles para que todo el mundo presente les admire. 

Gallarda:  se interpretaba con paso saltado 

Branle: danza que se solía bailar en círculo. 

7- Actividad práctica:  

• Bailar una danza renacentista. 

• Tocar una danza renacentista: la Pavana 


