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UNIDAD 2. LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO 

2.1. Cultura y arte en el Renacimiento 

A. Contexto histórico  

 Con el Renacimiento da comienzo la Edad Moderna. Es un periodo que abarca 

los siglos XV y XVI.  

 El poder está en manos de las monarquías absolutas (excepto en Italia, donde 

surgirán ciudades estado) terminando con el feudalismo medieval.  

 Es una etapa de gran desarrollo económico y científico. Se producen grandes 

descubrimientos geográficos. 

 La iglesia se divide en católicos y protestantes y pierde influencia en la 

sociedad. 

 La imprenta contribuye a la difusión de la cultura.  

B. Cultura y arte 

 El ideal de esta época es el Humanismo, que considera al hombre como el 

centro de todas las cosas, dejando atrás las ideas teocentristas del medievo. 

 Vuelven los ideales del arte clásico griego y romano abandonados en la Edad 

Media. 

 El arte busca el equilibrio y la proporción. La expresión artística adquiere más 

sensualidad y perfección técnica. Se valora la belleza en sí misma. 

 

2.2. Características de la música renacentista 

 Desarrollo de la técnica polifónica (contrapunto simple e imitativo) con uso de 

grupos de voces con diferentes timbres y tesituras (alturas). 

  Se abandona el ritmo libre del gregoriano para establecer una música con 

medidas fijas, en la que las duraciones de los sonidos se establece por medio 

de figuras.  

 Los acentos musicales son los del texto, la música vocal no es tan marcada 

como en épocas posteriores. 

 La sonoridad vertical (armonía) evoluciona mucho y aparecen combinaciones 

más variadas y equilibradas que en la Edad Media, acercándose a los sonidos 

con los que estamos familiarizados. 

 La voz es la gran protagonista. Se escriben piezas para instrumentos, ya muy 

elaboradas, pero aún no tendrán la misma importancia que la música vocal. 
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2.3. Texturas: el contrapunto o polifonía.  

 Concepto. En el contrapunto se combinan varias melodías que suenan 

simultáneamente. Cada una de ellas tiene sentido propio, a la vez que está 

relacionada con las demás melodías. El contrapunto puede ser vocal, 

instrumental o mixto. Puede tener acompañamiento o no. 

 Tipos de contrapunto. Consideramos dos tipos de contrapunto. Observa cómo 

se representan en el musicograma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Música vocal civil: madrigales, chanson y villancico. 

  MADRIGAL. Se trata de una forma de polifonía compleja escrita para cuatro 

o cinco voces. Normalmente es música "a capella", aunque se le pueden añadir 

algunos instrumentos. Es música de carácter descriptivo escrita en italiano.  

 CHANSON. Es una forma polifónica con o sin acompañamiento instrumental. 

También es descriptiva y la letra se escribe en francés. 

 VILLANCICO, que es un género propio de España que en su origen no tiene 

nada que ver con la Navidad. Es una forma a cuatro voces de textura en 

contrapunto simple con ritmo homogéneo. Suele tener estructura de 

estribillo-copla-estribillo. España también habrá otros géneros importantes 

como el romance, la ensalada o la simple canción. 

 

 

 

Contrapunto imitativo: las melodías son iguales o 

parecidas pero van  entrando desfasadas en el 

tiempo. 

 
 

 

          
 ESQUEMA 
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a 
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Contrapunto simple: las melodías 

entran al mismo tiempo, son 

distintas o si son parecidas el oído 

las diferencia bien. 

Pueden tener igual, parecido o 

distinto ritmo. 

            ESQUEMA 
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2.5. Música vocal religiosa.   

A. PROTESTANTES.  

 Utilizan el alemán en las celebraciones religiosas, ya que para Lutero era muy 

importante que la gente comprendiese lo que se decía en la liturgia y que 

incluso pudiese participar cantando. 

 Evitan la polifonía compleja, desarrollando la música homofónica, (contrapunto 

simple con ritmo homogéneo) ya que aquella hacía que no se entendiese el 

texto. 

  Lutero creará una nueva forma musical: EL CORAL. Esta forma suele ser una 

composición sencilla, escrita normalmente a cuatro voces, en alemán y 

homofónica. 

B. CATÓLICOS.  

 Siguen utilizando el latín en sus celebraciones, ya que para ellos es un signo de 

unidad cristiana. 

 Evitar la polifonía compleja a la que se había llegado, ya que no era posible 

entender los textos religiosos, y recordemos que la principal finalidad de la 

música religiosa era la de transmitir el mensaje cristiano. 

 Prohibir los cantos profanos en los templos, ya que son territorios sagrados en 

los que sólo se debe interpretar música religiosa.  

 

2.6. Instrumentos renacentistas. Conjuntos de música alta y música baja.   

 La orquesta como agrupación tímbrica estable aún no existe. El único criterio 

para agrupar los instrumentos es su potencia. Así, existen dos tipos de 

conjuntos: 

o Conjuntos de música alta: constituidos por instrumentos de sonido 

potente y brillante, como los de viento y los de percusión. Se empleaban 

para tocar al aire libre, en fiestas y procesiones. 

o Conjuntos de música baja: constituidos por conjuntos de instrumentos 

de sonido suave, como los de cuerda y los de viento, de sonido más 

delicado. Se utilizaban en interiores y para tocar música en la intimidad. 

 En el Renacimiento existe una gran variedad de instrumentos. Algunos forman 

familias enteras –el mismo instrumento, en varios tamaños–.  

 Los conjuntos instrumentales son abiertos y, a menudo, se deben al azar. 

 Algunos ejemplos: corneto, chirimía, sacabuche, bajón, flautas, violas da 

gamba, laúd, arpa,… 
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2.7. El órgano de tubos. 

 El órgano es un instrumento de viento con teclado. Consta de las siguientes 

partes: 

o tubería o sistema de tubos sonoros 

o sistema de provisión de aire 

o sistema de mandos: teclados manuales, pedales y mecanismos para el 

cambio de registros. 

 El funcionamiento del órgano, simplificando mucho, es el siguiente:  

o Un fuelle de alimentación de aire -hoy un ventilador- bombea el aire 

dentro de un depósito.  

o Al accionar una tecla o pedal se abre una válvula de forma que el aire a 

presión penetra en el tubo produciéndose el sonido de forma similar a 

los instrumentos de soplo humano.  

o Hay muchos tipos de tubos que suenan de forma muy diferente y se 

agrupan en registros (aflautados, de lengüeta -tipo gaita-, trompeta, voz 

humana, etc.). De esta forma se consigue imitar más o menos fielmente 

el timbre de muchos instrumentos. 
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