
U2. Renacimiento Musical 
IES Gustavo Adolfo Bécquer 

 
 

INTRODUCCIÓN 
HISTÓRICA AL 
RENACIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cronología: 
mitad del siglo 
XV-finales siglo 
XVI. 

-El Renacimiento 
supone una  
RENOVACIÓN 
cultural, artística, 
científica y 
literaria 
producida en 
Europa, 
especialmente en 
Italia, inspirada 
en los modelos de 
la Antigüedad  
Clásica. 

El 
HUMANISMO 
es la corriente 
de pensamiento 
que articula el 
Renacimiento. 

Se basa en la consideración 
del ser humano como el 
centro del universo 
(ANTROPOCENTRISMO) 
frente al TEOCENTRISMO 
medieval. 
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LUTERO lleva a cabo la Reforma 

protestante. La Iglesia católica 

reacciona con la  Contrarreforma. 

GUTENBERG inventa la IMPRENTA 

en torno a 1450. Supone una 

revolución cultural en cuanto a la 

posibilidad de difusión de textos 

escritos. 

El MECENAZGO ARTÍSTICO deja de ser exclusivo de la Iglesia. Los 

artistas no sólo trabajan para la Iglesia. Los mecenas, pertenecientes a 

la aristocracia, se convierten en protectores de artistas, a los que 

encargan nuevas obras. Esta nueva demanda genera formas artísticas  

novedosas. Por otra parte, el artista cobra un nuevo protagonismo. 

Lorenzo de Medici (Florencia) será una de los mecenas más importantes 

de este periodo. 

 Se producen grandes avances en las 

CIENCIAS EXPERIMENTALES. En 

pintura, destaca la invención de la 

PERSPECTIVA (representación del 

espacio tridimensional en superficie 

bidimensional) 
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RENACIMIENTO MUSICAL. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

NUEVAS FUNCIONES DE LA MÚSICA 

 Forma parte importante en la educación de las personas cultas.  

 Es un medio de divulgación de acontecimientos importantes, no 

sólo religiosas, sino civiles.  

ORIGEN 

Si bien el Renacimiento artístico surge en Italia, el Renacimiento musical 

se gesta en lo que hoy conocemos como Países Bajos, extendiéndose por 

el resto de países hasta constituir un ESTILO INTERNACIONAL. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Polifónico (varias voces). 

 Ritmo medido, a diferencia del canto gregoriano. 

 Equilibrio entre las voces (todas son importantes). 

 El texto es muy importante. La música lo realza. 

 Surge un nuevo género independiente: la música instrumental. 
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MÚSICA 
INSTRUMENTAL 

 

 

 

En el Renacimiento aparecen las primeras composiciones puramente 

instrumentales. Compositores destacados: John Dowland, William 

Byrd, Antonio de Cabezón y Diego Ortiz.  

 

 

 

 

Tipos de 
composiciones 
instrumentales  

Obras de origen vocal Canzona, Tiento, 
Ricercar 

Danzas: se 
interpretan dos a 
dos, alternando una 
danza lenta con una 
rápida 

Pavana- gallarda 

Zarabanda- 
passamezzo 

Improvisaciones libres  Fantasía, Tocata 

Modificaciones 
sucesivas de una 

melodía 

Variaciones o 
diferencias 
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Otra clasificación. 

 

Instrumentos 

Melódicos 

Flauta de 
Pico 

Viola de 
Gamba 

Sacabuche 

Polifónicos 

Laúd 

Clave 

Órgano 

Vihuela 

VIENTO 

• Flauta de 
pico 

• Chirimía 

• Cromorno 

• Trompeta 

• Sacabuche 

• Chirimía 

CUERDA 

• Laúd 

• Viola de 
gamba 

• Vihuela 

• Arpa 

• Guitarra 

TECLA 

• Clavicembalo 

• Órgano 
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POLIFONÍA 
VOCAL EN EL 
RENACIMIENTO 

 

 

 

 

Las voces agudas son interpretadas por niños o falsetistas que imitan la voz de soprano 

mediante una técnica vocal específica.  Esto es debido a que en esta época a la mujer no se le 

está permitido cantar en coros. 

Voces 

Soprano o superius 
Es la voz que conduce 
la melodía principal 

Contratenor o altus 
Entre soprano y alto. 

Actualmente se 
denomina contralto. 

Tenor 

 

Reproduce el canto 
gregoriano original. A 

partir de ella se 
compone el resto de 

voces. 

 

Bajo o bassus 
Voz con la tesitura más 

grave. 
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Tipos de estilo 
compositivo 

Cantus firmus 

Sobre una melodía 
gregoriana se 

superponen el resto de 
voces 

Polifonía homofónica 

Predomina la 
verticalidad: cada voz 

tiene una melodía pero 
todas llevan el mismo 

ritmo. En consecuencia 
el texto es inteligible. 

Contrapunto imitativo 

Predomina la 
horizontalidad: las 

voces son 
independientes 

melódica y 
rítmicamente, aunque 
se imitan unas a otras. 

El  efecto es un 
entrelazado entre 

voces que dificulta la 
comprensión del texto. 

Vocal religiosa 

Iglesia católica 

Gran 
complejidad 

técnica y vocal 
Misas y motetes 

Compositores 
destacados 

G. P. Palestrina, 

Orlando di Lasso, 

Tomás Luis de 
Victoria  

y Cristóbal de 
Morales 

Iglesia 
Protestante 

Corales 
homofónicos en 

alemán 
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La escuela española. Música religiosa 

 

La escuela española. Música profana vocal. 

 

La escuela española. Música instrumental 

 

 

Vocal profana 

Madrigal 

Forma musical polifónica de 4 
o 5 voces. Suele ser a capella, 
pero a veces se acompaña de 

instrumentos. 

Destaca Carlo Gesualdo 

Otras formas musicales 

Francia: Chanson 

Alemania: Lied 

España: Villancico, romance y 
ensalada 

El Renacimiento es la etapa 
más brillante de la música 

española 

Comprende los reinados de  
Reyes Católicos, Carlos I y 

Felipe II 

Domina el espíritu de la 
Contrarreforma, que sigue el 

modelo de 
Palestrina(composiciones 

sencillas y austeras). Destacan 
Tomás Luis de Victoria, 
Cristóbal de Morales y 

Francisco Guerrero. 

Nuevas formas 
musicales 

Villancico, ensalada 
y romance 

Destaca Juan del 
Encina 

Escuela de vihuelistas 
Destacan Alonso Mudarra, Luis de 

Narváez y Luis de Milán. 

Música para órgano Antonio de Cabezón 


