
LA MÚSICA EN EL 
RENACIMIENTO



LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO (s.s.XV-XVI)

1) Renacimiento: La época de la polifonía
2) Música vocal religiosa: Motete y Misa
3) Música vocal profana: Chanson. Madrigal. Villancico
4) Música instrumental: Principales instrumentos



Introducción: El Renacimiento

La palabra Renacimiento (viene de “renacer”) surge para 
denominar las manifestaciones artísticas de los siglos XV y 
XVI que buscan recuperar los ideales de belleza y proporción 
inspirándose en el antiguo arte clásico griego y romano.
HUMANISMO
Movimiento cultural que marca todo el Renacimiento. 
Después de un largo período de teocentrismo, el hombre 
vuelve a mirarse a sí mismo (antropocentrismo), se interesa 
por las ciencias, la naturaleza, el arte y los sentimientos.



















Renacimiento: La época de la polifonía

En la Música, sin embargo, no hay una vuelta al pasado, ni 
una ruptura con lo anterior. Hay una evolución estilística que 
parte de la última etapa musical de la Edad Media (desarrollo 
de la polifonía que había nacido a finales de la Edad media).

El Renacimiento es la época por excelencia de la polifonía o 
composición a varias voces, que se impone definitivamente a 
la monofonía medieval.



Música vocal religiosa: Misa y Motete

La música religiosa adquiere un carácter internacional (por 
toda Europa, los compositores escriben en un estilo muy 
parecido: la polifonía imitativa).
Principales géneros: Misa y Motete.
Misa: Musicalización de las principales oraciones de la Misa 
católica (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei).
Motete: Canción religiosa a varias voces. En latín.  
Principales compositores de Música religiosa:
Palestrina (Italia) y Tomás Luis de Victoria (España)



Música vocal profana: Evolución

En la música profana surgirán estilos nacionales con 
características propias.
Principales géneros:
Madrigal (Italia), Chanson (Francia), Villancico (España).
- Son canciones polifónicas, pero cada vez con una textura 
más homofónica y que poco a poco irán evolucionando hacia 
una textura de melodía acompañada (sobretodo a finales del 
siglo XVI).
- La temática ya no es religiosa (suele ser amorosa).
- A veces se acompañan de instrumentos musicales





Principales compositores

Juan del Encina (Villancicos)           Claudio Monteverdi (Madrigales)  



Instrumentos del Renacimiento

Principales instrumentos:
Cuerda pulsada: Laúd, Vihuela
Cuerda frotada: Violas
Teclado: Clave, Virginal, Órgano
Viento: Flautas, Cromornos, Cornettos, Chirimías

En el Renacimiento  la música instrumental se va 
independizando, poco a poco, de la música vocal.
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