
LA MÚSICA RENACENTISTA. 

Jueves, 20 de agosto, a las 19:30 h. 

(3/6)  LA MÚSICA VOCAL PROFANA. 

Durante el Renacimiento, la música vocal, se desarrolló en dos grandes planos: el plano 

religioso y el plano profano, o popular. Dentro del plano popular, con bastantes temáticas de 

las que presentaremos varias pinceladas, vamos a destacar los más importantes: los círculos 

culturales y los cancioneros. 

1. MONTECASSINO Y EL CÍRCULO CULTURAL DE NÁPOLES. LOS CÍRCULOS CULTURALES Y 

ARTÍSTICOS. 

Montecassino vuelve a ser protagonista hoy, por su alto y variado contenido de temas 

profanos. Y con él, iniciamos el ciclo de música vocal profana, con la ciudad de Nápoles 

como protagonista, y Alfons V de Catalunya y Aragón como impulsor. Ya hablamos de él 

anteriormente, por lo que nos centraremos en autores que aparecen en el cancionero, y 

temáticas diversas.  

Durante la primera mitad del Siglo XV, Nápoles fue el Epicentro cultural y musical de todo 

el Mediterráneo. Esta ciudad enclavada en Italia, servía de punto de llegada de todas 

partes de los territorios pertenecientes a la corona, y a ella llegaron muchos artistas que 

dieron florecimiento durante la época, al desarrollo de la cultura y de las artes, siendo 

Catalunya la protagonista. En cuanto a los autores, la mayoría de piezas, son de autor 

anónimo, pero algunas aparecen firmadas: Guillaume Dufay, Johannes Cornago, o 

Johannes Ockehem, firman algunas de las obras recogidas en el cancionero. Hablaremos 

de Hayne Van Ghizeghem, que vivió durante la segunda mitad del siglo XV, y firmó algunas 

de las obras del cancionero. Compositor flamenco, hasta hace poco, se creyó que había 

muerto en una batalla ocurrida en 1472, sin embargo, archivos más recientes le sitúan vivo 

y afincado en Francia algunos años después, situando su muerte hacia final de siglo.  

La mayoría de canciones de la sección profana son francesas o italianas, si bien algunas 

tienen una mezcla de idiomas en sus textos. Hay ocho obras españolas y una en latín. Las 

temáticas son variadas, desde canciones de amor o temas reales, villanescas o villancicos, 

hasta vendedores de productos que pregonan su mercancía en los mercados (Alle 

Stamenge).  

SEVILLA. 

Sevilla desarrolló durante buena parte del reinado de Carlos V, un círculo artístico y 

cultural, durante la primera mitad del siglo XVI. Por allí pasaron Cristóbal de Morales, 

Pedro Fernández de Castilleja, Francisco Peñalosa, Pedro Escobar, Alonso Fernández de 

Alba, Francisco Guerrero, los organistas Jerónimo Peraza y Francisco Peraza, los vihuelistas 

Alonso de Mudarra y Manuel Rodríguez, y en otras artes, en literatura, Gutierre de Cetina 

y Mosquera de Figueroa, o en pintura, Luis de Vargas, Pablo de Céspedes y Francisco 



Pacheco. Uno de los actos musicales que llevó a cabo la ciudad andaluza, fue promocionar 

a los músicos instrumentistas, y darles importancia, que desarrollarían más adelante. 

VALENCIA. 

Valencia, durante el segundo tercio de Siglo XVI, tuvo su esplendor, potenciado por el duc 

de Calàbria, por lo que un siglo después de Montecassino, de nuevo Catalunya y Aragón 

vuelve a ser el reino protagonista. Ferrán d’Aragò, impulsó y dio florecimiento a este 

círculo artístico y cultural, por el que desfilaron músicos como Pedro de Pastrana, Juan de 

Cepa, Mateo Fletxa el viejo, Pere Joan Aldomar o Bartolomeu Cáceres. El Cancionero fue 

descubierto en la Universidad de Uppsala, ciudad italiana, y se conservó en Venecia. Posee 

principalmente villancicos en su contenido. 

2. LOS CANCIONEROS. 

Palacio. 

Cancionero de los Reyes Católicos conservado en Madrid, abarca el último tercio de 

siglo XV. Su máximo exponente es Juan del Enzina, pero también recoge obras de 

Pedro de Escobar, Francisco de la Torre, Francisco de Peñalosa, Juan de Anchieta, Garci 

Sánches de Badajoz, o Johannes Cornago, entre muchos otros. Fue recopilado por 

Fernando de Aragón, después de la muerte de la reina Isabel y tuvo varios añadidos en 

épocas posteriores. 

Colombina. 

Es un cancionero de obras de la época de los descubrimientos de Colón, (finales de 

siglo XV), y se conserva en la Catedral de Sevilla. Por tanto gozó de formar parte del 

esplendor artístico de la ciudad en sus comienzos. Por sus hojas han desfilado autores 

como Juan de Triana, Juan de Urrede, el Duque de Alba o el Marqués de Santillana. El 

repertorio abarca canciones, villancicos o ensaladas, entre otros muchos tipos de 

obras musicales. Lo compró el hijo de Cristóbal, Fernando de Colón, y lo agregó a la 

Biblioteca Colombina, en Sevilla, de ahí su nombre. 

Calábria. 
"Villancicos de diversos autores, a dos, y a tres, y a quatro, y a cinco bozes, agora 
nuevamente corregidos. Ay mas ocho tonos de Canto ll ano, y ocho tonos de Canto 
de Organo para que puedam aprovechar los que a cant ar començaren.", reza la 
descripción del libro, del que ya hemos hablado en el círculo cultural de Valéncia.  

Medinacelli. 

Conservado en la casa del Duque de Medinacelli, sin embargo, se cree que fue 

recopilado en Sevilla, y corresponde ya a la segunda mitad del siglo XVI, por tanto, 

durante el reinado de Felipe II. Contiene madrigales, villancicos y romances. 

El madrigal 1 es una composición de tres a seis voces sobre un texto secular, a menudo en 
italiano.  
El villancico  es una forma musical y poética en castellano y portugués, tradicional 
de España, Latinoamérica yPortugal, muy popular entre los siglos XV y XVIII. Los villancicos 
eran originariamente canciones profanas conestribillo, de origen popular y armonizadas a 
varias voces. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y a asociarse 
específicamente con la Navidad.  
El romance es un poema característico de la tradición oral, y se populariza en el siglo XV, 
en que se recogen por primera vez por escrito en colecciones denominadas romanceros. 
Los romances son generalmente poemas narrativos de una gran variedad temática, según 



el gusto popular del momento y de cada lugar. Se interpretan declamando, cantando o 
intercalando canto y declamación. 

Entre sus autores, se citan Cristóbal de Morales, Ginés de Morata, Juan Navarro, 

Rodrigo de Ceballos, Pedro Guerrero o Diego Garçón.  

Juan del Enzina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_del_Encina 

 

3. El Parnaso Español. El Manuscrito de Albarracín y Pedro Ruimonte. 

Ya hemos hablado en la conferencia anterior sobre el Manuscrito de Albarracín, y 

sobre Ruimonte. Quiero esta vez presentar la obra suya “El Parnaso Español”.  

Parnaso español de Madrigales y Villancicos a cuatro, cinco y seis publicado en 1614. 

(Lectura de la información del CD) 

 

4. Las canciones prohibidas. 

Amplia es la sección de canciones prohibidas durante el renacimiento en la Península. 

Presentaremos algunas de las canciones más representativas.  

Juan del Enzina, nos presenta tres fundamentalmente. Si Abrá en este Baldrés, trata el 

tema de tres prostitutas que buscan a un hombre que pueda saciarlas de su sed y sus 

necesidades carnales. 

LETRA: [¿Si habrá en este baldrés?] (CMP 179) 

 

¿Si habrá en este baldrés 

mangas para todas tres? 

Tres moças d’aquesta villa, 

tres moças d’aquesta villa, 

desollavan una pija 

para mangas a todas tres. 

Tres moças d’aqueste barrio, 

tres moças d’aqueste barrio 

desollavan un carajo 

para mangas a todas tres. 

Desollavan una pija, 

desollavan una pija, 

y faltóles una tira 

para mangas a todas tres. 

Y faltóles una tira, 

y faltóles una tira. 

La una a buscalla yva 

para mangas a todas tres. 

Y faltóles un pedaço, 

y faltóles un pedaço. 

La una yva a buscallo 

para mangas a todas tres. 

Cucú, cucú, cucucucú, es un llamamiento a los cornudos.  

[¡Cucú, cucú, cucucú!] (CMP 94)  

¡Cucú, cucú, cucucú! 

Guarda no lo sea tú. 



Compadre, debes saber 

que la más buena mujer, 

rabia siempre por joder. 

Harta bien la tuya tú. 

Compadre, has de guardar, 

para nunca encornudar; 

si tu mujer sale a mear, 

sal junto con ella tú. 

Fata la parte, La sinopsis del villancico sería: Un mensajero se dirige a un grupo de oyentes 

desconocido pidiendo que todos guarden silencio (tutt’ ogni cal) y anuncia la trágica noticia: 

Miçer Cotal ha descubierto en su casa in fraganti a su mujer y a su amante español, a ella la 

mata y el amante consigue huir “por forsa y por arte” (pies para que os quiero). 

El vengativo Cotal se queda enojadísimo y frustrado, mordiéndose los nudillos y gritando: 

Cuida que no te agarre don españolito (¡Guarda si te pillo, don españoleto!), porque piensa 

someterlo en el propio lecho donde se consumó el engaño, a tal tortura y martirio, que incluso 

quien se encargue de describir el suceso en el futuro, llorará al hacerlo (Supra del mi leto te 

faró un martillo, tal que en escrevillo piangeran le carte). 

Finalmente, un compadre se dirige a miçer Cotal tratando de consolarlo: “muy mal me ha 

parecido que él te encornudara” (Assai mal me pare lui encornudarte), en fin, ¡para animar 

están los amigos!. 

Fata la parte, fata la parte tutt' ogni cal, 
qu'es morta la muller de miçer Cotal. 
Porque l'hai trovato con un españolo 
en su casa solo, luego l'hai maçato. 
Lui se l'ha escapato por forsa y por arte. 
Fata la parte, fata la parte tutt' ogni cal, 
qu'es morta la muller de miçer Cotal 
Restava dicendo porque l'hovo visto 
¡O, válasme Cristo! el dedo mordiendo 
gridando y piagendo: ¡Españoleto, guarte! 
Fata la parte, fata la parte tutt' ogni cal, 
qu'es morta la muller de miçer Cotal. 
¡Guarda si te pillo, don españoleto! 
Supra del mi leto te faro un martillo 
tal que en escrevillo piangeran le carte. 
Fata la parte, fata la parte tutt' ogni cal, 
qu'es morta la muller de miçer Cotal. 
Miçer me compare, gracia della y de ti. 
Lasa fare a mi y non te curare. 
Assai mal me pare lui encornudarte 
Fata la parte, fata la parte tutt' ogni cal, 
qu'es morta la muller de miçer Cotal. 
 

En el Cancionero del Duc de Calàbria, encontramos este villancico, que narra las 

inclinaciones de una monja hacia su Madre Superiora. 

Teresica hermana,  

de la fararirirá! 

hermana Teresa 

 

Teresica hermana, 



si a ti pluguiesse, 

Una noche sola  

contigo durmiesse. 

de la faririrá 

hermana Teresa 

 

Una noche sola 

yo bien dormiría 

mas tengo gran miedo  

que m'empreñaría, 

de la faririrá 

hermana Teresa 

 

Llaman a Teresica y no viene 

tan mala noche tiene.  

Llámala su madre y ella calla,  

juramento tiene hecho de matarla.  

¡Que mala noche tiene! 
 

En el Cancionero de Palacio, encontramos esta curiosa canción, cantada en las 

tabernas o por la soldadesca: 

La tricotea, 
san Martin la vea. 
Abres un poc 
al agua y señalea. 
La bota senbra tuleta, 
la señal d’un chapiré. 
Se que te gus per mundo spesa. 
La botilla plena, 
Dama, qui mana, 
cerrali la vena, 
Orli, cerli,truma, madama, 
cerlicer, cerrarli ben, 
botra ami contrari ben. 
Niqui, niquidón, 
formagidón, formagidón. 
Yo soy monarchea 
de grande nobrea. 
Dama, por amor, 
dama, bel sé vea, 
dama, yo la vea. 

Finalmente nos debemos ir a la conexión con la música en Latinoamérica, pues si bien 

este tema es de la Península, guarda una estrecha relación con Latinoamérica, al 

musicalizarse como una danza más propia de la música de allí.  

Un Sarao de la chacona, de Joao de Arañés. 

 

Un sarao de la chacona 
se hizo el mes de las rosas, 
hubo millares de cosas 
y la fama lo pregona: 
A la vida, vidita bona, 

vida, vámonos a chacona. 
 
Porque se casó Almadán, 
se hizo un bravo sarao, 
dançaron hijas de Anao 



con los nietos de Milán. 
Un suegro de Don Beltrán 
y una cuñada de Orfeo, 
començaron un guineo 
y acabólo una macona. 
Y la fama lo pregona: 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 
 
Salió la cabalagarda 
con la mujer del encenque, 
y de Çamora el palenque 
con la pastora Lisarda. 
La mezquina donna Albarda, 
trepó con pasta [a] Gonzalo, 
y un ciego dió con un palo, 
tras de la braga lindona. 
Y la fama lo pregona: 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 
 
Salió el médico Galeno 
con chapines y corales, 
y cargado de atabales, 
el manso Diego Moreno. 
El engañador Vireno 
salió tras la traga malla, 
y l'amante de Cazalla 
con una moça de Arjona. 
Y la fama lo pregona: 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 
 
Salió Ganasca y Cisneros, 
con sus barbas chamuscadas, 
y dándose bofetadas 
Anajarte y Oliberos. 
Con un satal de torteros, 
salió Esculapio el doctor 
y la madre del amor, 
puesta la ley de Bayona. 

Y la fama lo pregona: 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 
 
Salió la Raza y la traza 
todas tomadas de orín, 
y danzando un matachín 
el Oñate y la Viaraza. 
Entre la Raza y la traza 
se levantó tan gran lid, 
que fué menester que el Zid, 
que bailase una chacona. 
 
Y la fama lo pregona: 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 
 
Salió una carga de Aloe 
con todas sus sabandijas, 
luego, bendiendo alelixas, 
salió la grulla en un pie. 
Un africano sin fe, 
un negro y una gitana, 
cantando la dina dana 
y el negro la dina dona. 
Y la fama lo pregona: 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 
 
Entraron treinta Domingos 
con veinte lunes a cuestas, 
y cargó con es[as] zestas, 
un asno dando respingos. 
Juana con tingo lo[s] mingos, 
salió las bragas enjutas, 
y más de quarenta putas 
huiendo de Barcelona. 
Y la fama lo pregona: 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 

 

5. La música en las artes o los acontecimientos históricos. 

La temática de la música en los acontecimientos históricos o en las Artes, es muy 

amplia, y se puede ver en muchos ámbitos. Jordi Savall, nuevamente, nos presenta 

algunos ejemplos, en las músicas del Quijote, o los Entremeses del Siglo de Oro, en lo 

que respecta a músicas pertenecientes a obras literarias, donde en algunos 

fragmentos, ya fuese en narrativa, poesía o Teatro, se cantaban algunos fragmentos 

indicados por el autor, en ocasiones, incluso se añadía con qué instrumentos se habían 

de acompañar. 

Cristóbal Colón, los Paraísos perdidos, es otro ejemplo, en este caso histórico, de hasta 

qué punto la música estaba presente en la época. 

Las Ensaladas. 

Las Ensaladas, eran obras donde se mezclaban todo tipo de canciones, o fragmentos 

de las mismas, y creo que merecen un capítulo destacado.  



La ensalada  es un género musical polifónico. Se mezclan, en una misma composición, diferentes 

ingredientes como: estilos musicales, idiomas, texturas y otros elementos. 

Aparecen estilos como el madrigal, la canción popular, el villancico, el romance, la danza, los 

géneros litúrgicos y otros. Los idiomas más frecuentes son el castellano, el valenciano, el gascón, 

el vizcaíno, el portugués, el italiano y el latín. Además de otros ingredientes como la homofonía, 

el contrapunto, el número de voces, temas religiosos o profanos, elementos cómicos, épicos, serios 

o irónicos. También suelen incluir generalmente onomatopeyas. 

Fue muy popular en la península ibérica durante el Renacimiento, especialmente en el siglo XVI. La 

ensalada fue concebida para diversión de los cortesanos y alcanzó gran fama en las fiestas 

palaciegas. 

Mateo Flecha el Viejo, es uno de los principales autores de este género musical 

profano. 

Lo Reialme Oblidat. La Tragèdia Catara. 

Finalmente, quiero presentar en este apartado la Tragedia Cátara, libro-disco de Jordi 

Savall, que trata el tema de los cátaros y la persecución occitana, entre los siglos X y 

XV, y su idioma autóctono, el occitan, y he reservado un breve espacio aquí para 

hablar de ello. 

Los Buenos cristianos, surgieron a finales del siglo X, y proponían una visión alternativa 

a la de la Iglesia Católica. Contaron en sus inicios con la ayuda de reyes como el de 

Francia, y alcanzaron su máxima expansión en el siglo XIII. A comienzos de dicho siglo, 

ya comenzaron las primeras cruzadas y su diáspora en territorios de Francia primero, y 

de Catalunya después tuvo lugar entre 1300 y 1463. Una de las personajes más 

famosas de la historia fue Juana de Arco, cátara. Parte del catarismo se refugió en 

Constantinopla, y permaneció hasta su caída en 1453, y en Bosnia, hasta 1463. Coge su 

historia por tanto, parte de la música de las etapas que nos ocupan en su etapa final. 

 

6. Las Canciones Milenarias. El Cant de la Sibyl-la. 

El Misterio de Elche. 

El Misterio de Elche  (Misteri d'Elx en valenciano) es un drama sacro-lírico religioso que recrea 

la Dormición, Asunción y Coronación de laVirgen María. Dividida en dos actos o jornadas, la obra se 

escenifica cada 14 y 15 de agosto en el interior de la Basílica de Santa María, en la ciudad 

de Elche (Alicante). 

Investigaciones recientes sitúan el origen de dicha obra en torno a la segunda mitad del siglo XV, 

contradiciendo así a las tradiciones locales, que la relacionan, por una parte, con la conquista del 

Elche musulmán (1265) y, por otra, con el hallazgo de la imagen de la Virgen, dentro de un arca de 

madera, el 29 de diciembre de 1370, en la cercana localidad costera de Santa Pola. 

Se trata de la única obra en su género que ha sido representada sin interrupción hasta la 
actualidad, superando incluso el impedimento que supuso la prohibición de representar 
obras teatrales en el interior de las iglesias por parte del Concilio de Trento. Fue el 
Papa Urbano VIII quien, en 1632, concedió al pueblo de Elche, a través de un rescripto 
pontificio, el permiso para continuar con dicha representación, contra el intento de 
prohibición del obispo de Orihuela. 
 
El Cant de la Sibyl-la. 



Se interpreta de forma tradicional en la Misa de Gallo en las iglesias de la Corona de Catalunya y 

Aragón, y en la Catedral de Alguer , ciudad de Cerdeña. 

Precisamente, Mallorca  y Alguer  son los dos únicos lugares en los que el canto constituye 

una tradición  que se prolonga desde la Baja Edad Media hasta nuestros días, . 

La Sibila  es una profetisa del fin del mundo de la mitología clásica  que se introdujo y adaptó 

al cristianismo  gracias a la analogía que puede establecerse entre dicha profecía y el 

concepto bíblico del juicio final. 

El testimonio más antiguo  de la Sibila cristianizada y cantada en monasterios (aún no 

popularizada) lo aporta un manuscrito en latín del Monasterio de San Marcial de Limoges (Francia), 

en pleno Imperio Carolingio. En España el documento más antiguo que se conserva es un 

manuscrito visigodo de la Mezquita-catedral de Córdoba del año 960, perteneciente a la 

liturgia mozárabe.  

Inicialmente no fue propio de la Nochebuena actual. 

El primer paso en el proceso de popularización  fue la incorporación del canto en latín en 

las catedrales . 

Otros pasos en el camino de su popularización fueron la incorporación del canto en 

las Maitines  de Navidad , interpretándose por una mujer o niño con cola de sirena. 

Con el paso del tiempo, cabe suponer que fueron o bien un excesivo folclorismo o bien el no haber 

conseguido marcar esencias de expresión de fe en la comunidad creyente, los motivos de 

la desaparición del canto  en lo que hoy es Francia, Portugal, Italia, salvo en Alguer y en el resto 

de España (Castilla, Aragón, Galicia y Cataluña), tras su prohibición  por el Concilio de 

Trento finalizado en 1563. En la Corona de Catalunya y Aragón se fue restableciendo hacia el siglo 

XVII, por presión de la población, desapareciendo en los territorios de Castilla en el Siglo XVIII. 

Actualmente, el Cant se lleva a cabo en Valencia, Mallorca y en muchas poblaciones de Catalunya, 

durante la noche de Navidad, en la Misa del Gallo. 

Al jorn del Judici 

parrà el qui haurà feyt servici. 

7. Cançons de la Catalunya Milenaria. 

Finalmente, vamos a presentar brevemente las canciones de la Catalunya Mil-lenaria, 

canciones muy antiguas que nos han llegado hasta hoy, como el Fill del Rei, Canço de 

Lladre, el Comte Arnau, Cançò de Brèsol o el Cant des Aucells. El primero es, un tipo de 

canción tradicional llamado Planys. Los dos siguientes, son leyendas. La última, es lírica. 

8. Salida.  

He de referirme para finalizar a una canción que ya presenté en una anterior conferencia, y 

que hoy, quiero mostrar con toda su fuerza (leer pista 24 del guión mus renacimiento y 

barroco). 

 

 


