
 1

Mariano LAMBEA y Lola JOSA (eds.) 
La música y la poesía en cancioneros polifónicos del siglo XVII (I) 

Libro de Tonos Humanos ( 1655-1656) 
Barcelona, CSIC, 2000, vol. I 

ISBN: 84-00-07885-3 (Obra completa) 
ISBN: 84-00-07881-0 (Vol. I) 

 
 
 Nota bene 
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nuestra edición. 
 No ha sido posible incluir la bibliografía; consúltese en las pp. 97-102. 
 

 

Los romances líricos. El octosílabo y la cuarteta 

 

 Los caballeros castellanos, ganadas todas las guerras, pasaron al cultivo de la 

canción de amor, especialmente, y, cómo no, en verso octosílabo. Las cortes se habían 

convertido en el reducto de una nueva nobleza que, como tal, tenía que ejercitarse en el 

arte poético,1 cuyos mejores frutos se recopilaban en cancioneros. Y fue hacia 1445 

cuando Juan de Baena ya declaraba que quien se preciara como poeta tenía que estar 

enamorado –“que sea amador, e que siempre se preçie e se finja de ser enamorado […], 

qu’el tal de todas buenas doctrinas es doctado”–.2 Asimismo, el siglo XV fue el que 

acogió la unión indisoluble de la corriente popular y la corriente trovadoresca del 

octosílabo castellano.3 Desde entonces hasta el siglo XVII, con amor o sin amor, los 

poetas prosiguieron con la retórica amorosa cortesana; la corte siguió siendo el núcleo 

esteticista desde el que se generaba una poesía capaz de alimentar “la ilusión de una 

vida sublime inalcanzable”;4 y el octosílabo, si bien con la poesía de cancionero se 

había convertido en un metro “dúctil”, elaborado y capaz de “adelgazar conceptos” de 

amor,5 al nutrirse de la tradición italiana, ganó intimismo y maestría descriptiva, por lo 

                                                 
 1 “Nunca esta sçiença de poesía e gaya sçiença buscaron nin se fallaron synon en los ánimos 
gentiles, claros ingenios e elevados spíritus”. Marqués de Santillana, «Prohemio e carta que enbió al 
Condestable de Portugal», en Obras completas. Edición de Ángel Gómez Moreno/Maximilian P.A.M. 
Kerkhof, Barcelona, Planeta, 1988, p. 439. 
 2 Cancionero de Baena. Edición de J. M. Azáceta, Madrid, CSIC, 1966, vol. I, p. 15. 
 3 T. Navarro Tomás, Métrica española, Barcelona, Labor, 1991, p. 151. 
 4 «Estudio preliminar», Poesía cancioneril castellana. Edición de Michael Gerli, Madrid, Akal, 
1994, p. 9. 
 5 Rafael Lapesa, «Poesía de cancionero y poesía italianizante», en De la Edad Media a nuestros 
días, Madrid, Gredos, 1967, pp. 152 y 160. 
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que, una vez traspasada la frontera de 1580,6 nuestro metro estaba preparado para la 

revolución que, con romances ‘nuevos’ y letrillas, emprendieron dos jóvenes poetas: 

Lope de Vega y Luis de Góngora. 

 A pesar de Nebrija7 y de algunas ediciones contemporáneas –fieles a los 

orígenes–, desde la copia de Jaume d’Olesa8 al Cancionero musical, los romances se 

escribieron en octosílabos, aunque irregulares.9 Cuando los romances empezaron a ser 

admitidos en los cancioneros poéticos a partir de la segunda mitad del siglo XV, fue el 

momento en que, verdaderamente, tuvo inicio la aventura de jugar con el romance 

“antiguo” –como lo llama Nebrija– e ir configurando un nuevo romancero fraguado 

tanto por la tradición popular como por la tradición de la poesía culta. A partir de 

entonces, los romances viejos a veces se refundirán y se glosarán, y, lo más importante, 

estos poetas cultos de la “gaya sçiençia” –no los “ínfimos”, como llamaba el Marqués 

de Santillana a los “fazedores” de romances– terminan incluso dejando su impronta en 

el romancero al sustituir la tradicional asonancia de los octosílabos pares por una firme 

consonancia que se cultivó hasta mediados del siglo XVI, período en que se retornó a la 

antigua asonancia. 

 Por otra parte, a finales de ese siglo XV, ya las parejas de octosílabos a menudo 

se sumarán en cuartetas,10 lo que suponía para el romance tener a su disposición “una 

estructura mucho más lírica”, y, en consecuencia, para la música, “mucho más pura”.11 

                                                 
 6 “En literatura, el siglo XVII se inicia hacia 1580”. José F. Montesinos, «Algunos problemas del 
Romancero Nuevo», en Estudios de Literatura Española, Madrid, Revista de Occidente, 1970, p. 111. A 
pesar de ser archisabida la fecha con que se delimita la literatura del Seiscientos español, citamos a 
Montesinos muy a propósito del trabajo suyo al que remitimos, ya que apuntalará constantemente nuestra 
labor. 
 7 “El tetrámetro iámbico, que llaman los latinos octonario y nuestros poetas pie de romance, tiene 
regularmente diez y seis sílabas; y llamáranlo tetrámetro porque tiene cuatro asientos, octonario porque 
tiene ocho pies”, y, a continuación, ofrece el ejemplo de un romance “antiguo” –así lo denomina–. 
Gramática (1492), II, 8. 
 8 En un cartapacio de este estudiante mallorquín en Bolonia, se encontró el primer romance 
conservado, cuyo íncipit es «Gentil dona, gentil dona», aunque se conoce por el romance de La dama y el 
pastor. Lo transcribió hacia 1421. 
 9 Vid. Menéndez Pidal, op. cit., vol. I, p. 92 y, asimismo, pp. 86-89. 
 10 Navarro Tomás, op. cit., p. 175. En cuanto a la fecha de los octosílabos de romance sumados 
en cuartetas, Valcárcel contradice a Navarro Tomás en que aporte la fecha de 1589 como el año en que 
Lasso de la Vega compuso los romances en cuartetas fijas. Es evidente que la cita de autor que justifica 
esta nota a pie de página invalida la crítica de Valcárcel, puesto que esa fecha más temprana a finales del 
XVI que la estudiosa contrapone a la de Navarro Tomás, él mismo la había ofrecido en el estudio del que 
nos servimos para nuestra investigación. Cfr. Carmen Valcárcel Rivera, La realización y transmisión 
musical de la poesía en el renacimiento español. Tesis doctoral presentada en la Universidad Autónoma 
de Madrid, 1993, p. 490. 
 11 Valcárcel, op. cit., p. 489. Cfr. también con M. Criswold Morley, «Are the spanish romances 
written in quatraine?», en RR, VII, 1 (1916), pp. 42-82, y G. Cirot, «Les mouvement quaternaire dans les 
romances», en BH, XXI (1919), pp. 103-142. 
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Ello explicaría que los primeros aciertos en fijar estróficamente los octosílabos de los 

romances en cuartetas estuvieran en función de una estructura musical.12 De hecho, el 

romance polifónico vocal del siglo XVI, al tener un período musical de cuatro frases 

musicales –correspondientes, cada una de ellas, a un octosílabo–, confería a la cuarteta 

un relieve evidente, por lo que se empezó a copiar, si no todas, la primera cuarteta del 

romance bajo el pautado musical. Todo ello, como muy bien ilustra Valcárcel, a 

diferencia del romanece vihuelístico.13

 En cuanto a la ladera poética, una vez llegado el siglo XVII, finalmente la 

cuarteta quedó establecida como verdadera unidad compositiva en el romance. 

 

 

¿Romancero ‘nuevo’, ‘artístico’?: Romancero lírico 

 

 Montesinos, que tanto alertó sobre la necesidad de trabajar en equipo 

musicólogos y filólogos en torno al insuficientemente estudiado romancero ‘nuevo’ o 

‘artístico’,14 fue el primero, también, en mostrarse insatisfecho con ambas 

denominaciones de este romancero. Leámosle: 

 

Emplearé una y otra denominación, insatisfecho como estoy de ambas. Sería 
preciso encontrar otra más exacta. Ningún romance de estos nuevos es más 
‘artístico’ que el del Conde Arnaldos, o que el de la pérdida de Alhama. Si se los 
llama nuevos por contraponerlos a los viejos, el adjetivo cuadraría igualmente a 
otros de Padilla o de Rodríguez, inconfundibles con los que consagran Lope y 
Góngora […]. El romancero de la generación de 1580 […] necesita de un título 
nuevo.15

                                                 
 12 Antonio Alatorre, «Avatares barrocos del romance. (De Góngora a Sor Juana Inés de la 
Cruz)», en NRFH, XXVI (1977), pp. 341-459. 
 13 Valcárcel, op. cit., p. 491. 
 14 “Es posible que una de las causas de que los progresos logrados en el estudio del Romancero 
nuevo no nos satisfagan, sea que eruditos y musicólogos no han podido o sabido colaborar en el 
planteamiento y solución de estos problemas”, Montesinos, op. cit., p. 117. 
 15 Ibid., p. 132, n. 1. Cfr. con la «Introducción» de Pedro M. Piñero Ramírez donde comenta: 
 

Hacia 1580 triunfaba el llamado romancero nuevo, como lo proclamaban todos. Y no 
estaban equivocados, pues era nuevo en los asuntos: moriscos, pastoriles e históricos con un 
estilo diferente; nuevo en los títulos de las colecciones: cuadernos, folletos, flores, y luego 
más tarde primavera, jardín, etc.; nuevo en los autores: poetas famosos –unos más, otros 
menos– como Lope de Vega, Luis de Góngora, Juan de Salinas y otros, que, a veces, 
cuentan en clave experiencias amorosas personales. Siguiendo el destino y la moda de los 
romances viejos, estos poemas aparecían, con mucha frecuencia, sin firma, y no pocas veces 
llegaron a popularizase en la tradición oral posterior. 
 

 Romancero. Edición de Pedro M. Piñero Ramírez, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, 
«Introducción», pp. 31 y 32. Es evidente que el estudioso persiste en la línea de Menéndez Pidal cuando 
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 Y cuánta razón tiene el erudito, ya que, como él mismo advierte, Pedro de 

Moncayo, recién publicada su Flor de romances nuevos y canciones (Huesca, 1589), 

reconoció que esos romances de Rodríguez que tanto engrosaban su recopilación poco 

satisfarían el gusto romanceril que, en esos momentos, estaba naciendo. Rodríguez 

había escrito romances para ser leídos, por lo que quedaron deslucidos ante la 

popularidad que el resto, recogidos en la misma Flor, alcanzaban. “Popularidad debida 

precisamente a la música”, pues “habían sido arrancados por Moncayo a los músicos”: 

 

eran un nuevo género de lírica, en el sentido estricto y etimológico de la palabra, y 
su éxito creciente justificaba cada día la genial tentativa de sus autores. Moncayo se 
da cuenta de que estos romances […] son los que valen la pena.16

 

 Por este motivo, Moncayo, en la edición de la primera y segunda parte de la Flor 

(Barcelona, 1591) se siente obligado a escribir un prólogo justificando su “descuido” –

como él lo llama– de la edición anterior. En él explica qué de bueno encontrará el lector 

en esta Flor, y precisa, además, que esta vez ha recogido “los mejores romances que 

estos años se han cantado”.17 Sin embargo, la primera parte supuso un punto de 

inflexión, el reconocimiento, efectivamente, de ese rumbo que el arte del romancero 

había emprendido, porque las demás compilaciones que se sucederán a partir de aquélla, 

nos dice Rodríguez-Moñino, que “se ciñen casi con exclusividad ya a los romances 

nuevos, dejando a un lado cuanto no era esto”.18

 Para terminar de reconstruir el primer momento del reconocimiento expreso de 

que por romancero ‘nuevo’ se tenía que entender “cantado”, transcribamos palabras de 

Moncayo con que nos informa de la fuente de donde extrajo su recopilación: 

 

                                                                                                                                               
define el romancero ‘nuevo’ a propósito del romancero viejo. Además, por ello, insiste, como Menéndez 
Pidal, en el carácter literario, que no musical, del romancero ‘nuevo’: “El Romancero general […] 
afirmaba en exclusividad el carácter poético de los textos romancísticos”. Con estas mismas palabras, 
Menéndez Pidal defendía el “carácter poético” en detrimento de la música, por lo que, años más tardes, 
Montesinos corrigió al maestro. 
 16 Ibid., p. 113. 
 17 Flor de varios romances nuevos. Primera y segunda parte recopiladas por Pedro de Moncayo 
(Barcelona, 1591). Edición, notas e índices por Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Real Academia 
Española, 1957, fol. 2r. Hemos confrontado las obras publicadas en 1589 y en 1591, y de las 114 que 
aparecen en 1589, Moncayo reedita 72 en 1591. En la actualidad estamos realizando un estudio entre los 
romances que Moncayo salva y los que no en su segunda edición. 
 18 Flor de varios romances nuevos y canciones recopilados por Pedro de Moncayo (Huesca, 
1589). Edición, notas e índices por Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Real Academia Española, 1957, 
p. [3] s. n. de la «Nota editorial». 
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He recogido en esta [edición] los mejores romances que en estos años se han 
cantado, no con poco trabajo mío, de más de las maldiciones que todos los músicos 
dan, aunque éstas, como maldiciones de madrastra, las temo poco. A la verdad no 
lo hago por hacerles tiro haciendo comunes sus romances, sino porque es 
grandísimo enfado vérselos tiranizar, como si para ellos solos se hubiesen hecho, 
siendo por la mayor parte ellos quien menos lo sabe entender. Desta manera los 
gozará el mundo como son y sus autores tendrán ocasión de sacarlos de cada día 
nuevos.19

 

 De sus palabras se infiere que el recopilador lo que realizó fue una tarea de 

reconstrucción, de fijación de los textos que los músicos, al ajustar a sus partituras, 

desajustaban de las leyes poéticas.20 Es decir, que tras el éxito de los romances 

musicados y cantados, éstos eran, posteriormente, editados para el deleite –cómo no– de 

la lectura. No hay que olvidar nunca que la poesía, su escritura, es anterior a la 

composición musical, por lo que, tras el realce que la música confiere al texto –porque 

ése es su cometido–, nace la obligación, en hombres de letras, de editar esos romances 

que los propios poetas, en cambio, escribieron para ser musicados. Por otro lado, este 

circuito de realización artística ha sumergido, posteriormente, a la crítica en no pocas 

confusiones. En primer lugar, por aproximarse al romancero ‘nuevo’ desde postulados 

meramente teóricos y, por lo tanto, sólo desde la ladera poética, ya que la edición crítica 

de estos romances, rescatados de las partituras mismas, bajo la crítica y conocimientos 

de un musicólogo que, paralelamente, explica cada romance a tenor de la partitura, 

permite al filólogo una visión diáfana de lo que era, verdaderamente, este romancero 

per se. Menéndez Pidal, por ejemplo, no sólo en una conferencia, como afirma 

Montesinos,21 sino que en su Romancero hispánico, el maestro confronta el romancero 

                                                 
 19 «Al lector», en Flor de varios romances nuevos. Primera y segunda parte…, fol. 2. 
 20 Vélez de Guevara, un año después, en las palabras que dedica «Al lector» en su recopilación, 
al tiempo que alude a lo que terminamos de transcribir del prólogo de Moncayo, prosigue con las quejas 
contra los músicos: “los romances […], en llegando a su poder, no contentos con usurparlos, culpando a 
los poetas de prolijos y largos, los acortan y quitan muchas coplas; que como no las entienden, de 
ordinario suelen ser las mejores”, Sebastián Vélez de Guevara, «Al lector», Cuarta y quinta parte de flor 
de romances recopilados por Sebastián Vélez de Guevara (Burgos, 1592). Edición, nota e índices por 
Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Real Academia Española, 1957, fol. [12r] s. n. Por su parte, 
Montesinos aclara que es cierto que existía “una pugna indudable entre editores y músicos, pero ello no 
significa una pausa en la colaboración de compositores y poetas. Significa más bien un reconocimiento de 
los textos como alta poesía, y la iniciación de una etapa reflexiva, atenta a atesorar y acendrar esos versos 
‘descarriados’”. Y, lo más importante: “no podían estar los poetas tan en desacuerdo con los músicos 
cuando este Romancero artístico había nacido primeramente de una intención musical”, Montesinos, op. 
cit., p 115. 
 21 Montesinos, op. cit., p. 113. Se refiere a la conferencia que Menéndez Pidal leyó en la apertura 
de los cursos de verano para extranjeros, en Segovia, el mes de julio de 1948, y publicada en Madrid en 
1949. Recogida, finalmente, en Ramón Menéndez Pidal, «El romancero nuevo», en De primitiva lírica 
española y antigua épica, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1951, p. 92. Montesinos no advirtió que las 
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viejo frente al ‘nuevo’, en cuanto a que el primero era –dice– “y es poesía esencialmente 

unida a una melodía, poesía cantada”, mientras que el romancero ‘nuevo’, a pesar de 

nacer “también musical”, tendió “siempre a ser poesía leída”.22 Montesinos, con suma 

elegancia, rebatió semejante postulado, por la evolución que el propio romancero 

‘artístico’ descubre a lo largo del siglo XVII y que nosotros, por nuestra parte, hemos 

podido corroborar por las fechas de compilación del Libro de Tonos Humanos. Sin duda 

alguna, a Menéndez Pidal lo que le indujo a sostener ese criterio fue la firmeza con que 

llevaron a cabo su tarea de edición los compiladores de las Flores y Primaveras. Cierto 

es que el “Romancero General quiere afirmar” su carácter poético,23 pero no porque 

fuera éste “nuevamente” redescubierto como “exclusivo” en el romancero ‘nuevo’,24 

sino porque tal y como no se cansan de comentar recopiladores y poetas en prólogos, 

comedias y escritos de todo tipo, creían que, por la valía poética que tanto sedujo a los 

compositores, era necesario recopilar la letra que se musicaba para el deleite 

cortesano.25 En consecuencia, debe ser inimaginable este romancero tanto sin música 

como sin poesía. Y la pretendida primacía de la poesía respecto a la música es tan 

impensable como lo es la primacía del libreto respecto a la ópera en sí. Si en algo es 

primera la poesía, insistimos, es en cuanto al tiempo de su escritura, puesto que el tema 

del romance es el que inspira al músico. Pero qué duda cabe que el poeta piensa en el 

músico cuando escribe. Los estribillos lo dicen; ya lo veremos. 

 Por todo ello, consideramos que no existe mejor denominación para el arte 

romanceril que irrumpe en la década de los ochenta del siglo XVI que la de romancero 

lírico. El rigor etimológico, tan fundamental siempre, ahora, asimismo, nos ampara;26 

                                                                                                                                               
palabras que leyó Menéndez Pidal en esta conferencia, a propósito de la negación del carácter lírico del 
romancero que nace en 1580, son exactamente las mismas que publicó en el Romancero hispánico. 
 22 Menéndez Pidal, Romancero Hispánico…, vol. II, p. 158. 
 23 Ibid., vol. II, pp. 158-159. 
 24 Ibid., vol. II, p. 159. 
 25 El principal foco de radiación de este romancero fue la corte. Y a causa de este gusto noble 
que lo protegía, pasó al teatro. Tengamos presente que el romancero ‘nuevo’ y la Comedia Nueva fueron 
contemporáneos, y los dos géneros literarios comparten el haber sido las manifestaciones literarias más 
representativas de la sociedad del XVII, y el poseer ambos unos moldes en los que se “vertieron […] 
todas las lavas en que hervía la literatura de fines del XVI”, Montesinos, op. cit., p. 129. Por esta 
semejanza, si tanto ayudan los estudios del teatro áureo a conocer la sociedad y la vida literaria del siglo 
XVII, igualmente ayudará a conocerla el estudio de este romancero. Vid. también, José F. Montesinos, 
«Introducción», en Primavera y Flor de los mejores romances recogidos por el licdo. Arias Pérez 
(Madrid, 1621). Reimpreso directamente de la primera edición, con un estudio preliminar de José F. 
Montesinos, Valencia, Castalia, 1954, pp. XIX y LXV. 
 26 En la entrada lira, Corominas nos dice que su derivado lírico se toma, igualmente, del latino 
‘lyricus’ y éste del griego lyricoz que significa “relativo a la lira”, “que toca la lira”. Según Alonso 
Fernández Palencia, como documenta el propio Corominas, en el Universal Vocabulario en latín y en 
romance (Sevilla, 1490), lira se define como sinónimo de “guitarra”. Joan Corominas, Diccionario crítico 
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además demostrábamos al principio de este apartado cómo Montesinos deja adivinar, a 

propósito de las denominaciones, que la etimología de lírica es más precisa que la vaga 

y genérica novedad o lo que de artístico tiene el romancero que llamaremos, así pues, a 

partir de este momento, lírico. Por otro lado, la segunda acepción de lírico en el 

Diccionario de Autoridades27 está muy próxima a la de poesía lírica entendida como la 

que mueve en el ánimo un intenso e íntimo sentimiento; lo que persigue, asimismo, gran 

parte del repertorio del romancero lírico, como tendremos ocasión de demostrar en un 

próximo apartado. 

 Por último, sólo alegar que ningún término puede ser más fiel a la época, porque 

fue entonces cuando nuestro adjetivo pasó a enriquecer el caudal léxico de la lengua 

española: los primeros textos en español en que se documenta este derivado de lira eran 

de Góngora y Cervantes.28 En el caso del último escritor, nada menos que en el Quijote 

publicado en 1605 pero escrito en el último decenio del siglo anterior.29

 

 

Los estribillos 

 

 Desde la ladera musical, también se ha reconocido en cuanto al romance lírico lo 

que Ruiz Ramón proclamó sobre el teatro barroco: la verdadera aportación de éste al 

                                                                                                                                               
etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1974, 4 vols. Por otra parte, el Diccionario de 
Autoridades ofrece la siguiente definición de lírico –en este caso, lyrico porque se mantiene la -y- 
etimológica–: “Lo que pertenece a la lyra. […] Poesía lyrica. Se llama aquella en que se componen versos 
para cantar al son de la lyra u de otro cualquier instrumento músico. Tales eran los hymnos y odas 
antiguas, y las canciones y villancicos modernos”. Diccionario de Autoridades. Madrid, Editorial Gredos, 
1976, 3 vols. (3ª reimpr.) (edición facsímil del Diccionario de la lengua castellana…, Madrid, Imprenta 
de la Real Academia Española, 1726-1739). 
 27 “Ya debajo del nombre de poesía lyrica se comprehenden todas aquellas obras sueltas que no 
llegan a ser poema cómico ni heroico. Y así se llama consiguientemente poeta lyrico el que escribe este 
género de poesías sueltas”, ibid. 
 28 Corominas, op. cit., p. 105. 
 29 “La conclusión es clara en cuanto a establecer la fecha de composición y redacción de la 
mayor parte del primer Quijote. Si el autor considera, cuando escribe ese capítulo IX, se trata de obras 
muy recientes («tan modernas») algunas de las que existían en la librería del caballero, es obligado pensar 
que casi todo el Quijote de 1605, se escribió en el último decenio del siglo anterior […]. Ello se reafirma, 
por idéntica razón, en la referencia que Cervantes hace de obras teatrales, ya al final de la novela, en el 
capítulo XLVIII. […] Por boca del canónigo de Toledo que dialoga con el cura […] se elogian las 
tragedias hechas conforme a reglas y arte que habían obtenido éxito entre toda clase de público. Se 
refiere a las tragedias de Lupercio Leonardo de Argensola, la Isabela, la Filis y la Alejandra […]. Si, 
como se sabe, la primera de ellas se compuso hacia 1581, no es posible imaginar que al decir «pocos 
años» Cervantes está escribiendo a una distancia de veinte años o más. Es forzoso, pues, situar por lo 
menos en el último decenio del siglo la redacción de estas páginas que, además, no lo olvidemos, 
corresponden al final de la novela”. Emilio Orozco Díaz, Cervantes y la novela del Barroco. Edición, 
introducción y notas de José Lara Garrido, Granada, Universidad de Granada, 1992, pp. 127-128. 
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drama occidental fue el convertirlo todo –historia, leyenda, romance, etc.– en materia 

dramática. Del mismo modo, los compositores rehacían romances añadiéndoles 

elementos cronísticos, legendarios, o incluso versos de otros romances.30 Ya en el siglo 

XV, se les empezó a incorporar complementos líricos, pero fue gracias a la polifonía 

que el romancero se renueva por acoger en su seno de manera constante el estribillo y, 

en ocasiones, coplas. Y, como dijo Rengifo, “la cual variedad suele nacer de la 

música”.31 Tuvimos, en efecto, ocasión de comentar más arriba que lo que convertía en 

inconfundibles los romances de un Lope, por ejemplo, respecto a los de un Rodríguez es 

que los del primero –como los de Liñán o Góngora– nacían de una “posibilidad” 

musical, cuya característica más concluyente son los estribillos. Éstos fueron los que 

confirieron verdaderamente lirismo al romancero del siglo XVII y los que hicieron que 

el canto fuera el medio de transmisión. La anterior polimetría, como la de la comedia, 

 

era una manera de prescindir, de antemano, de la música. […] No podía ser lo 
mismo cantar una tirada de romance, y luego unas octavas, después unas quintillas, 
para volver al romance, que describir una flexible línea melódica que hallaba en 
cada estribo un punto de culminación […] El romance nuevo no se cantaba ni podía 
cantarse según las melodías tradicionales; se atenía ahora a los modos de una nueva 
música cortesana. El cambio de gusto flexibilizó el romance, acentuó su entonación 
lírica, adaptándolo a las exigencias de la música cortesana, a las exigencias del 
cantor.32

 

 Entre los cuarenta romances líricos editados en el primer volumen del Libro de 

Tonos Humanos hemos podido comprobar que existe una evolución en los estribillos, y 

ésta consiste en el protagonismo que adquieren en el romance. Y a mayor importancia 

del estribillo, mayor es también su complejidad compositiva, más musical, si cabe, 

puesto que, como sostuvo Carvallo en su Cisne de Apolo, en los estribillos, la música se 

sobrepone a la poesía.33 Y así lo hemos podido verificar. 

 Poéticamente, podemos apreciar cierta complejidad consistente en que no serán 
                                                 
 30 Vid. Valcárcel, op. cit., pp. 494-495. Dice al respecto Montesinos: 
 

paralelo a la comedia, este Romancero nuevo, tan popular, cantado por todas […] y todos 
[…], era la concreción poética de lo que se consideraba más noble. Como la comedia, imán 
de todos los corazones […], el Romancero, relicario de todas las exaltaciones, de todos los 
sentimientos e impulsos […]. La popularidad del Romancero se explica como la boga 
inmensa de la Comedia. 

 
 Montesinos, «Algunos problemas…», pp. 125-126. 
 31 Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, Madrid, Imprenta de Francisco Martínez, 1644, p. 
40. 
 32 Montesinos, «Algunos problemas…», p. 117. 
 33 Luis Alfonso de Carvallo, Cisne de Apolo, Medina del Campo, 1602, f. 80r. 
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tres o cuatro versos a modo de lamento, de advertencia o de manifestación de gozo, sino 

que, con mayor o menor número de versos, los estribillos cobran autonomía por recrear 

el tema del romance en sí, llegando, incluso, a entrar en contraste con éste.34 Es el caso, 

por ejemplo, de los romances y otras letras agrupados por ser lamentos y 

manifestaciones de dolor del yo poético. En la mayoría de ellos, el contraste radica en 

que el estribillo es una seguidilla,35 y la seguidilla, ciertamente, es reacia a los 

desgarramientos porque su música es más alegre. Sin embargo, hemos podido observar 

que cuanto más predomina el conceptismo –como en los poemas que refieren el dolor y 

los lamentos del yo poético –, mayores son las posibilidades de que el estribillo sea una 

seguidilla. La explicación creemos, modestamente, que es por el juego de opósitos tan 

del gusto de la época que, en este caso, como en la comedia, permitía la mezcla de lo 

trágico con lo cómico. Por otro lado, si el estribillo, por sí mismo –como hemos podido 

analizar–, resulta el momento lírico en el que el músico mejor puede ensayar y 

experimentar con su arte musical, al tratarse de seguidillas, todavía más. De este modo, 

la popularidad que éstas habían adquirido durante la primera mitad del siglo XVII llegó, 

incluso, a imponer un cambio en el romancero lírico. Cambio fundamentado en la 

importancia que cobra el estribillo, llegando a significar, en muchas ocasiones, la 

primera cuarteta del romance un preludio poético-musical del propio estribillo. Tal 

protagonismo no puede apreciarse si no es con la música, lógicamente. A pesar de ello, 

el lector que desconozca el lenguaje musical, podrá intuirlo con la lectura. 

 Desde la ladera poética, sin embargo, sólo con todo el corpus editado del Libro 

de Tonos Humanos podremos edificar con mayor solidez la teoría que hemos sembrado 

en estas páginas a propósito de la unión por oposición del conceptismo con la seguidilla. 

Mientras, estos cuarenta y cinco primeros romances líricos y otras letras que hoy ven la 

luz, “en su belleza,/ voces cantando/ su luz celebran”.36

 

 
                                                 
 34 Buenas excepciones de esto son los estribillos de «En un concha de Venus» (nº 10), «De los 
ojos de Gileta» (nº 19) y «A vencer blancas auroras» (nº 30), como ya advertimos en el anterior apartado. 
Además, los dos primeros romances son del género más temprano del romancero lírico, el bucólico 
pastoril, sin presencia de elementos que, ya vimos, implicaban un cambio, una evolución temática en el 
romancero. Excepcional es también el estribillo de «Los favores de Marica» (nº 27), porque es el único de 
todo el repertorio que editamos que se repite después de cada cuarteta, cuando lo frecuente, ya, es que se 
repita sólo dos veces. Vid. al respecto, Montesinos, «Introducción»…, p. LXXIII. 
 35 De once, en seis de ellos: «¡Qué bien sienten mis suspiros!» (nº 6); «Mi cobarde pensamiento» 
(nº 13); «Ya las sombras de la noche» (nº 23); «Pues lo quiso el corazón» (nº 26); «Que yo te quiero, 
Gileta» (nº 34), y «Para qué quiero la vida» (nº 39). 
 36 Estribillo de «A vencer blancas auroras» (nº 30), vv. 5-7. 
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Precisiones sobre el término tono 

 

 Conviene contemplar la posibilidad de que el uso del vocablo tono, entendido 

como composición o pieza musical, derivara de la expresión “al tono de”, utilizada, 

comúnmente, para denominar el canto de determinadas poesías cuya música tenía que 

ser la que gozara de mayor aprecio y difusión, o la que señalara el poeta o compilador 

de la fuente literaria.37 Tal es el caso del Cancionero de Nuestra Señora (1591), en el 

que se indica que tal o cual poema se cante “al tono de Pase la galana”, “al tono de la 

de Pedro, el borreguero”, “al tono de Aquel pastorcico, madre” y otras por el estilo.38

 Las primeras referencias que hemos podido hallar de la utilización del término 

tono aplicado a una composición musical provienen de fuentes literarias. Así, Lope de 

Vega, en su comedia La bella malmaridada (1596), pone en boca de sus personajes los 

siguientes versos: 

 

    ¿Cantan? Bien es que repares. 
    Si es música, quiero oilla, 
    que es de Lope la letrilla 
    y el tono de Palomares.39

 

 Y algunos años más tarde, en este diálogo de El ruiseñor de Sevilla (1604-1608), 

dicen el padre y el criado: 

 

    ¿Qué es ese hombre tan famoso músico? 
    Canta apaciblemente a lo moderno, 
    con tonos de Juan Blas, letras de Lope. 
    ¿Son honestas las letras? 
       Son conformes 
    al estado y virtud de una señora. 
    ¿Tratan de amor? 
      De amor pienso que tratan.40

 

 También en una Relación de las fiestas que se hicieron en Valladolid, fechada 

en 1605, se lee: 

 
                                                 
 37 Cfr. Emilio Ros-Fábregas, «Canciones sin música en la corte de Isabel la Católica: se canta al 
tono de…», en RMS, XVI, 3 (1993), pp. 1505-1514. 
 38 Vid. Cancionero de Nuestra Señora, Barcelona, Viuda de Hubert Gotart, 1591. Edición 
moderna de Antonio Pérez Gómez, Valencia, Editorial Castalia, 1952. 
 39 Vid. Luis Robledo, Juan Blas de Castro (ca. 1561-1631. Vida y obra musical, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1989, p. 28, n. 40. 
 40 Ibíd., p. 35. 
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Hubo a los lados de la mesa cuatro coros de música. El uno, la capilla real, que 
estaba en un corredor; y a otro lado estaba Juan Blas, músico de la cámara de su 
Magestad [Felipe III], con su teorba, y los demás músicos de cámara, sus 
compañeros, con guitarra; cantaron a tres y a cuatro voces admirables tonos, al fin, 
como de Juan Blas.”41

 

 En nuestro intento de dar con la fuente poético-musical más antigua que 

mencione expresamente el término tono hemos hallado, hasta el momento, el Libro 

segundo de tonos y villancicos… de Juan Arañés (1624)42 (téngase en cuenta que la 

publicación de este “libro segundo” presupone la existencia de un “libro primero” –hoy 

perdido–, con lo cual la aparición del término aún sería más temprana) y el Cancionero 

de la Sablonara, fechado entre octubre de 1625 y mayo de 1625.43 En la dedicatoria a 

Wolfgang Wilhelm, conde de Neuburg y Duque de Baviera, el copista que da nombre al 

cancionero afirmaba que había “buscado y recogido los mejores tonos que se cantan en 

esta corte, a dos, a tres y a cuatro [voces] para presentarlos a Vuestra Alteza.”44 Por otra 

parte, no es válido para nuestro propósito el título facticio de Libro de tonos antiguos 

con sus letras otorgado al Cancionero Musical de la Casa de Medinaceli (ca. 1569) –

anterior al de la Sablonara en medio siglo aproximadamente–, porque se debe a 

Gallardo, que así lo hace constar en su Ensayo: “Este título he puesto de mi mano en el 

forro de un tomo en folio, pergamino”.45 El calificativo de antiguos obedece 

seguramente a que el propio Gallardo quiso diferenciar este cancionero de su homónimo 

más moderno de principios del siglo XVII, al cual denominó Tonos castellanos, 

seguramente siguiendo el mismo criterio que con el anterior.46

 Hasta 1650, aproximadamente, se pueden resumir las características del tono en 

las siguientes constantes generales:47 composición vocal de cámara, es decir, un cantor 

por cuerda, para dos, tres o cuatro voces,48 de extensión entre corta y media, de temática 

                                                 
 41 Ibíd., p. 33. 
 42 Juan Arañés, Libro segundo de tonos y villancicos a una, dos, tres y cuatro voces, con la cifra 
de la guitarra española a la usanza romana, Roma, Juan Bautista Robletti, 1624. Vid. la relación de 
primeros versos de este libro en Música barroca española. Polifonía profana (Cancioneros españoles del 
siglo XVII), vol. I. Edición de Miguel Querol Gavaldá (MME, 32), Barcelona, CSIC, 1970, p. 33. 
 43 Vid. El Cancionero de la Sablonara. Edición de Judith Etzion, London, Tamesis Books, 1996, 
p. xix. 
 44 Ibíd., p. xx. 
 45 Vid. Bartolomé José Gallardo (ed.), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y 
curiosos, Madrid, M. Rivadeneyra, 1863, vol. I, cols. 1203-1206 [núm. 1223]. 
 46 Ibíd., cols. 1193-1203 [núm. 1222]. 
 47 Una definición del término tono, su comparación con el villancico y otros aspectos de su 
desarrollo y función han sido perfectamente explicados por Luis Robledo en op. cit., pp. 47-48. 
 48 Un tono excepcional a seis voces, divididas en dos coros de tres voces cada uno, titulado «En 
la margen de un arroyo» se halla en los ff. 199v-201r [205v-207r] del Libro de Tonos Humanos. 
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profana (amorosa, satírica, mitológica, descriptiva, etc.) y de tipología formal variada 

(en este sentido, aunque se trate de romances con o sin estribillo, folías, canciones, 

letrillas, décimas, liras, endechas, sextinas, seguidillas, octavas, coplas, e incluso 

sonetos, genéricamente se les considera tonos). A partir de la segunda mitad del siglo 

XVII se generaliza el uso del término, llegando a incluirse en el título –o en la tabla o 

índice– de libros tanto de música y poesía, como de poesía sola. Ejemplos significativos 

de ello son el Cancionero Musical de Onteniente (1645)49 y el Libro de Tonos Humanos 

(1655-1656) de música y poesía, y La avena de Tersícore… tonos y romances (1665)50 

y los Tonos a lo divino y a lo humano (hacia 1700) de poesía sola.51 Precisamente esta 

última recopilación puede erigirse en paradigma de antología que contiene las dos 

vertientes del género: el tono “humano” y el tono “a lo divino”, diferencia establecida 

ya a finales de la primera mitad del siglo en los dieciséis tonos finales del Cancionero 

Musical de Onteniente, en contraposición a los ciento trece restantes de temática 

profana. 

 En el Libro de Tonos Humanos que nos ocupa existen indicaciones, en algunos 

tonos, que remiten a versiones divinizadas que fueron copiadas en legajos aparte del 

corpus del cancionero, y que hoy, lamentablemente, están perdidas.52 Estas diferencias 

de asignación constituyen una pervivencia de aquella dicotomía entre “versos humanos” 

y “versos a lo divino” característica de la segunda mitad del siglo XVI. También 

conviene tener presente que, desde 1650 en adelante, la adscripción del término tono 

pasa a englobar un significado más literario que musical, al menos en ambientes 

académicos. Compruébese en la siguiente definición que trae el Diccionario de 

Autoridades: “canción métrica para la música compuesta de varias coplas”. Y llegaban a 

escribirse, incluso, “tonos de pie quebrado”, como los que publicó Juan de la Victoria 

Ovando Santarén en 1663.53

                                                 
 49 Compilado por el presbítero Baltasar Ferriol en Onteniente, en 1645. En el f. 98v consta la 
indicación “Tabla de los tonos” y en el f. 100r la de “tonos a lo divino”. Vid. el facsímil y la edición 
moderna: El Cançoner Musical d’Ontinyent. Edición de Josep Climent, Valencia, Ajuntament 
d’Ontinyent, 1996. 
 50 Francisco Manuel de Melo, La avena de Tersícore, octava musa del Melodin. Tonos y 
romances, en sus Obras métricas, León de Francia, Horacio Boessat y George Remeus, 1665. 
 51 Tonos a lo divino y a lo humano. Edición de Rita Goldberg, London, Tamesis Books Limited, 
1981. 
 52 Un ejemplo de ello es el tono nº 29 de nuestra edición, «Dulce prisión de albedríos», en el que 
consta la indicación “Está la letra al Santísimo y guión en el legajo 8…”. 
 53 Vid. Juan de la Victoria Ovando Santarén, Ocios de Castalia, Málaga, Mateo López Hidalgo, 
1663, ff. 156 y 158, apud José Simón Díaz, Bibliografía de la Literatura Hispánica, vol. XVI, Madrid, 
CSIC, 1994, p. 355 [núms 152 y 155]. 
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 El término tono gozó también de la sinonimia, tanto en el ámbito musical como 

en el literario. En fuentes musicales, y conforme avanza el siglo XVII, se le denomina 

“area”, “aria”, “tonada”, “solo”, “dúo” y pasa a designar una composición, en muchas 

ocasiones, para voz solista o dúo con acompañamiento instrumental (arpa, clave, tiorba, 

guitarra, etc.), y en estrecha relación con el mundo de la escena, aunque conviene no 

olvidar que siguen componiéndose tonos con textos religiosos. No olvidemos, tampoco, 

que en fuentes literarias los tonos pueden hallarse camuflados bajo sinónimos tan 

sugestivos y expresivos como “letras armónicas”.54

 

 

Acerca del estilo musical del tono humano polifónico 

 

 Los musicólogos que hemos estudiado la música de esta época de transición 

coincidimos en asignarle cierto carácter conservador,55 debido a su servidumbre con 

algunos de los parámetros estilísticos de la polifonía clásica del siglo XVI. En nuestro 

propósito de observar la superposición de estilos que comentábamos anteriormente, 

 

 [Transcribimos a continuación nuestros comentarios sobre esta superposición, ya 

que un problema informático nos ha impedido la ubicación en su lugar 

correspondiente]: Aunque las fechas de compilación de los cancioneros que estudiamos 

pueden establecerse con bastante probabilidad entre ca. 1625-1656, el contenido 

musical de las fuentes más tempranas pertenece a principios del siglo XVII. Una vez 

examinadas las ediciones modernas, tanto completas como parciales, de estos 

cancioneros estaremos en condiciones de hablar de los recursos técnicos y estilísticos 

que se observan en sus composiciones. Pero antes conviene hacer el siguiente 

comentario. Si bien es cierto que esta música se revela –en líneas generales y en muchos 

de sus elementos constitutivos– como heredera de la practicada en el siglo XVI, también 

es verdad que existen unos rasgos idiomáticos concretos que la hacen sensiblemente 

                                                 
 54 Vid. Diego de Nájera y Cegrí, Letras armónicas puestas en música por los mejores maestros 
de España (manuscrito de finales del siglo XVII), apud Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey 
Mariño, Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos existentes en la biblioteca de The Hispanic 
Society of America (siglos XV, XVI y XVII), New York, The Hispanic Society of America, 1965, vol. II, 
pp. 300-303. 
 55 Cfr. Ibíd., p. xlix, donde cita a Rafael Mitjana, «Comentarios y apostillas al “Cancionero 
poético y musical del siglo XVII”, recogido por Claudio de la Sablonara y publicado por D. Jesús Aroca», 
en RFE, 6 (1919), pp. 14-56 y 233-267. Cfr. también con Robledo, op. cit., p. 101. 
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distinta a su inmediata antecesora. Utilizando ampliamente las delimitaciones 

lingüísticas sancionadas tradicionalmente por la historiografía musical, podemos decir 

que esta música ocupa un lugar de transición entre la prima prattica y la seconda 

prattica (Cfr. Manfred F. Bukofzer, La música en la época barroca. De Monteverdi a 

Bach, Madrid, Alianza Editorial, 1986, pp. 17-33), y que muestra en su configuración, 

estructura y desarrollo algunos trazos característicos de ambas tendencias (Cfr. Emilio 

Casares Rodicio, “La música barroca. Análisis formal e ideológico”, en La Música en el 

Barroco. Edición de Emilio Casares Rodicio, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1977, 

especialmente las pp. 15-27). Es obvio que en arte casi nunca se puede hablar de 

cambios estilísticos repentinos o de rupturas bruscas entre diferentes posturas estéticas. 

Conviene más hablar de evolución diacrónica lenta, uniforme, con sus lógicos avances y 

retrocesos, pero a la larga progresiva y concluyente. Lo que sí es perceptible en las 

épocas de crisis o de transición como la que nos ocupa, es la convivencia de rasgos 

estilísticos diferenciados dentro del marco general del movimiento diacrónico. Entre 

esos rasgos estilísticos diferenciados se hallan, como es lógico, tanto aquellos que se 

mantienen del estilo antiguo como los novedosos que florecen y que significan 

renovación y enriquecimiento de algunos modelos anteriores. Ahora bien, esta 

convivencia no implica necesariamente una coincidencia sincrónica –si la entendemos 

desde la evolución paralela de dos procesos que se corresponden perfectamente en el 

tiempo–, puesto que el primero de ellos ya estaba en funcionamiento antes de la 

aparición del segundo. En consecuencia, no se da una coincidencia sincrónica efectiva 

desde el inicio de los procesos, sino que se trata más bien de una superposición de 

estilos, ya que a la plataforma técnica, estilística o estética de la prima prattica se 

superponen ahora algunos hallazgos que anuncian la seconda prattica (Cfr. La música 

en las catedrales en el siglo XVII. Los villancicos y romances de fray Manuel Correa. 

Edición de José Vicente González Valle, MMe, 54, Barcelona, CSIC, 1997, p. 8). Las 

causas que facilitan el impulso desencadenante de estos hallazgos son múltiples: la 

actividad de un compositor relevante, una corriente artística en boga, una moda 

imperante, un área de influencia determinada, una actitud ideológica, estética, social, 

cultural que ejerce presión sobre las manifestaciones artísticas, etc. 

 

 En este propósito, decíamos, intentaremos demostrar tanto esa servidumbre, 

como la manera que tienen los compositores de desligarse de ella. Todo ello a través de 

la síntesis expositiva de sus recursos técnicos y estilísticos más importantes. 
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La relevancia melódica 

 

 Una de las premisas estéticas del stile antico consiste en otorgar idéntica 

importancia melódica a cada una de las voces del entramado polifónico, sin que ninguna 

de ellas adquiera protagonismo o hegemonía sobre las demás.56 Compruébese en 

bastantes piezas de los Tonos Castellanos-B y del Cancionero de la Casanatense, donde 

resulta difícil discernir qué voz tiene mayor relevancia melódica. No negaremos que la 

voz superior pueda sobreponerse al conjunto, pero es más por su tesitura que por la 

variedad interválica de su melodía. Muchas de las piezas del Cancionero de la 

Sablonara y del Libro de Tonos Humanos se hallan en las mismas circunstancias. Sin 

embargo, empieza a despertarse en ellas, sutilmente, una conciencia melódica en la voz 

superior que las aleja un tanto de su anclaje renacentista. Obsérvese la folía «A la dulce 

risa del alva» que abre el Cancionero de la Sablonara,57 en la que Mateo Romero 

expone la melodía del primer verso a solo, y a continuación y sin solución de 

continuidad, la misma melodía en la misma voz pero con la intervención de las tres 

voces restantes, a guisa de acompañamiento armónico. Pero no nos interesa ahora este 

último aspecto; lo que nos importa constatar es, que si el maestro Capitán hubiera 

decidido obviar la introducción solística y hubiera empezado la pieza directamente con 

las cuatro voces en liza, no podríamos saber –al menos en teoría– cuál de ellas canta la 

melodía principal, si es que esa melodía hubiera existido como tal en la intención del 

compositor. Pero, dejando la teoría a un lado, si nos atenemos a la práctica musical –

que, en realidad, es lo que interesa–, observaremos que las dos voces superiores se 

cruzan y poseen un carácter versátil, en el sentido de que pueden asumir el 

protagonismo melódico en cualquier momento del discurso musical. También hay que 

tener en cuenta que la voz interior tiene una actuación menos importante desde el punto 

de vista melódico y que la voz inferior “se orienta hacia una función más armónica.”58 

Estas condiciones, señaladas por Etzion en el Cancionero de la Sablonara, se pueden 

observar perfectamente en muchas piezas del Libro de Tonos Humanos. 

                                                 
 56 El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), p. xx. 
 57 Ibíd., p. 1 de la parte musical. 
 58 Ibíd., p. l. 
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 Esta incipiente conciencia melódica reservada a la voz más aguda se ve, sin 

duda, favorecida por la utilización de valores más breves que aquellos que empleaban 

los maestros de la polifonía clásica en sus grandes líneas melódicas. Los progresos 

naturales de la técnica vocal y el soporte instrumental, unidos al interés de los 

compositores en expresar los contenidos emocionales y psicológicos de los textos 

poéticos, facilitaron el auge de líneas melódicas más condensadas líricamente y con 

figuraciones rítmico-melódicas muy peculiares e individualizadas. El uso de notas de 

valores breves en nuestros cancioneros de música profana estaba contemplado por 

Cerone que decía: 

 

que para poner bien la letra en canto de órgano ha de ser en las cinco figuras 
mayores, es, a saber, máxima, longa, breve, semibreve y mínima; y esto porque 
mejor se entienda; en las demás no se pondrá, si no fuere con muchísima necesidad. 
Lo dicho se entiende en obras de coro y a lo divino, que en las de cámara y a lo 
humano se sufre y úsase diferentemente, pues pónese no solamente debajo de 
semimínimas, mas también de las corcheas, olvidándose en todo del uso de la 
máxima y longa, por ser figuras muy largas y muy pesadas.59

 

 

El contrapunto imitativo 

 

 Otro parámetro estilístico ampliamente utilizado por los compositores de la 

prima prattica es el contrapunto imitativo.60 Esta técnica compositiva está en la base de 

la exposición y desarrollo horizontal de la música y facilita su percepción como una 

melodía general o polimelodía. Como es sabido, los detractores del stile antico aducían 

que la confluencia de varias líneas melódicas en el discurso musical enmascaraba el 

sentido del texto. La Camerata florentina señalaba que “en la música contrapuntística la 

poesía, literalmente, ‘quedaba hecha girones’ (laceramento della poesia), ya que cada 

una de las voces entonaba palabras diferentes al mismo tiempo.”61 Por esta razón, en 

buena parte de la música litúrgica de los maestros del renacimiento, es perceptible esta 

                                                 
 59 Pedro Cerone, El melopeo y maestro. Tractado de musica theorica y pratica, Bologna, Forni 
editore, 1969, 2 vols. (edición facsímil de la de Nápoles, Iuan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613), 
vol. I, p. 514. 
 60 Sistematizado en sus múltiples facetas y aspectos teórico-prácticos por Gioseffo Zarlino 
(*1517 - †1590) en su Le istitutioni harmoniche (Venice, 1558), tratado de gran influencia que sirvió de 
modelo a varias generaciones de compositores. Vid. también Cerone, op. cit., vol. II, pp. 763-812, con sus 
diversas variedades de fugas, imitaciones y cánones. 
 61 Manfred F. Bukofzer, La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach, Madrid, 
Alianza Editorial, 1986, p. 21. 
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ininteligibilidad textual,62 pero, además, también, por la subordinación de las grandes 

líneas melódicas en aras del conjunto polifónico y por el encabalgamiento que se da en 

ocasiones entre frases textuales y musicales, que tanto oculta la apreciación de las 

cláusulas. Sin embargo, estas circunstancias no se observan con la misma intensidad en 

los cancioneros que tratamos. Aquí, el estilo imitativo existe más en función de una 

intención motívica que en función de una gran explanación fraseológica, y esta 

característica es perceptible en aquellos tonos que muestran en su exposición la 

influencia de la estética madrigalesca. 

 

Las invenciones de los madrigales –dice Cerone– han de ser breves, no más largas 
del valor de dos semibreves, o de tres siendo a compás menor; y es, porque si las 
invenciones fuesen largas, no serían para madrigales; mas, fueran proprias de los 
motetes y misas.63

 

 El racionalismo renacentista tan magníficamente salvaguardado por el orden y la 

proporción del contrapunto severo va cediendo paso a una exposición imitativa menos 

controlada, más libre, en beneficio de una mejor aprehensión del texto poético. Es por 

ello que las imitaciones que se dan en los cancioneros no lo son de grandes líneas 

melódicas o de amplios fragmentos de frases o versos, sino sólo de primeras palabras, a 

guisa de pequeños motivos musicales que quedan fijados en la memoria y en la 

sensibilidad del oyente.64 Inmediatamente después, el final del verso suele interpretarse 

con la participación de todas las voces, incluso repitiendo las últimas palabras finales –a 

veces en homofonía o contrapunto de nota contra nota– que aclaran definitivamente el 

sentido del texto. Véanse dos ejemplos de lo que comentamos: los anónimos 

«Arroyuelo presuroso» (nº 5 de nuestra edición, cc. 11-26 y 35-46) y «Déxame, ciego 

tirano» (ff. 16-16v del Cancionero Musical de Coimbra-A).65

 

 

El tratamiento de la disonancia 

 

                                                 
 62 “Pues cuando son cantadas todas las voces, no se oye ni período ni sentido, porque se 
interrumpen con las fugas que tanto se repiten. Y cada voz desagrada a la palabra y la gente no lo 
entiende… y no se cuida el afecto del texto.” Fragmento de Michael Praetorius, Syntagma Musicum 
(Wolfenbüttel, 1619). Edición facsímil de Wilibald Gurlitt, Kassel, Bärenreiter, 1978, vol. III, p. 119 y ss. 
(hay problemas de numeración en esta edición). 
 63 Cerone, op. cit., vol. II, p. 692. 
 64 Cfr. Música barroca española. Polifonía profana…, p. 40. 
 65 Ibíd., p. 121 de la parte musical, cc. 4-13. 
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 “La diferencia más sorprendente entre la música renacentista y la barroca se 

produce en el tratamiento de la disonancia” dice Bukofzer.66 Con la parte de esta 

afirmación que compite a la música renacentista, llegamos a otro parámetro estilístico 

del stile antico: el tratamiento cauto, o controlado, de la disonancia. Centraremos el 

tema en el aspecto de la disonancia que más nos interesa y que corresponde a los 

acordes disonantes que se producen, especialmente, al dar del compás. Somos 

conscientes de que la aplicación del concepto de acorde tal como se entiende en la 

música barroca –es decir, como resultado de la polarización entre el bajo y la voz 

superior, dejando las voces interiores, el relleno armónico, a la discreción del 

intérprete–, no se debe aplicar a la renacentista, ya que en ésta las armonías resultantes 

son producto, única y exclusivamente, de la marcha contrapuntística de las voces, las 

cuales van generando un continuum de consonancias –“agregaciones harmoniales”, 

como dice Cerone–67 que forman parte de una gran consonancia horizontal. Al margen 

de que la conciencia acórdica (armonía tonal) de la música barroca ofrezca un carácter 

estático en su verticalidad y la conciencia melódica (contrapunto modal) de la música 

renacentista posea un carácter más dinámico en su horizontalidad, lo cierto es que la 

música que nos ocupa, por su lugar de transición, muestra ambas posibilidades 

idiomáticas. En consecuencia, cuando hablemos de acordes, entiéndase que nos 

referimos a simultaneidades sonoras o, simplemente, a consonancias, siempre, claro 

está, de tipo vertical.68 Además, la realidad musical, es decir, la partitura lo expone de 

manera clara y convincente. Compruébese en el siguiente testimonio de Cerone, cuando 

habla de poner la música en partitura: 

 

Porque el partir obras de canto de órgano es el origen y fuente de donde nacen y 
proceden todos los frutos y provechos, y todo el arte de componer para los buenos 
compositores.69

 

 Y una vez puesto el correspondiente ejemplo musical en partitura, nos invita a la 

observación: 

 

Miren aquí con cuanta facilidad y claridad se ven las consonancias y todo lo demás 
que hay en ella.70

                                                 
 66 Bukofzer, op. cit., p. 25. 
 67 Cerone, op. cit., vol. I, p. 219. 
 68 De la misma manera, entiéndanse lato sensu los vocablos técnicos que utilicemos propios de 
nuestra terminología musical actual. 
 69 Cerone, op. cit., vol. II, p. 745. 
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 En definitiva, la práctica musical cotidiana es más sencilla que la teoría. 

 En la música renacentista, los acordes disonantes que se producen en la parte 

fuerte del compás vienen siempre con la nota disonante preparada (generalmente la 

tercera por la cuarta; a veces, la sexta por la séptima; en menor medida también se 

retarda la fundamental por la segunda) y con resolución, mayoritariamente, en intervalo 

descendente de segunda. Recordemos a Cerone: 

 

Verdad es que todas las disonancias se sufren en composición siendo puestas 
ligadas al dar del compás, abajando luego gradatin con el punto siguiente.71

 

 Se trata de lo que nosotros llamamos retardo y que ellos acostumbraban a utilizar 

en las cláusulas con más profusión que en el resto del discurso musical. Tal es el gusto 

renacentista por esta disonancia, amortiguada, claro está, que Cerone la exige para la 

perfecta realización de la cláusula, la cual, dice “ha de ser con síncopa y disonancia para 

ser bien ordenada.”72

 Esta disonancia también se da en nuestros cancioneros, dentro y fuera de las 

cláusulas, en piezas a dos, tres y cuatro voces y los ejemplos que podríamos citar son 

innumerables. Ahora bien, el intento de estos compositores en desligarse poco a poco de 

la suavidad disonante de la prima prattica pasa por deshacer la nota ligada que prepara 

la disonancia y convertirla de esta manera en lo que nosotros llamamos retardo 

desligado con carácter de apoyatura preparada. Para ello es necesario articular esa nota 

al dar del compás mediante otra sílaba del texto, para que disuene y cobre así mayor 

énfasis, acentuación y sentido dentro del verso, a pesar de mantenerse preparada 

musicalmente. Cabe destacar que esta nueva situación viene señalada en el manuscrito –

no siempre con la regularidad y uniformidad que desearíamos– con nuestra ligadura 

                                                                                                                                               
 70 Ibíd., p. 747. 
 71 Ibíd., p. 660. 
 72 Ibíd., p. 744, en nota al margen. En el texto da las siguientes cinco normas para la confección 
de la cláusula: 
 

La primera es que la cláusula se forma y compone de tres puntos, así como re ut re, fa mi fa, 
etc. La segunda es que el primer punto […] ha de ser semibreve, y el segundo mínima, mas 
el tercero puede ser cualquiera figura de las ocho. La tercera cosa es que el sobredicho 
semibreve siempre se ha de hacer al alzar del compás, es, a saber, sincopado. La cuarta cosa 
es que la dicha semibreve sincopada ha de ser compuesta y ordenada con la parte disonante 
en el dar del compás, la cual así mesmo puede ser toda disonante. La quinta cosa es que la 
mínima que immediatamente se siga después de la semibreve, ha de bajar de grado, y luego 
subir también de grado. 
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moderna de expresión, lo cual es bastante significativo, en el sentido de reflejar 

mediante la escritura un mayor interés en respetar la prosodia del texto poético. Véanse 

los dos ejemplos siguientes: la primera pieza del Cancionero de la Sablonara (cc. 12 y 

22)73 que ya conocemos, a cargo del maestro Capitán, y el tono anónimo de nuestra 

edición «¡Qué bien sienten mis suspiros…!» (nº 6, c. 68). 

 El siguiente paso, lógico y natural, será atacar la disonancia sin preparación, 

recurso que amplía en gran manera el vocabulario expresivo de nuestros compositores y 

los aleja cada vez más del stile antico. Véanse muestras de este proceder en «Las 

[h]eridas de Medoro» (pp. 60-61 del Cancionero de la Casanatense)74 de Mateo 

Romero; «Desde las torres del alma» (ff. 31v-32r del Cancionero de la Sablonara)75 a 

cargo de Juan Blas; y «Niña, con tus libres modos» (nº 37 de nuestra edición, c. 47), 

tono compuesto por Fray Bernardo Murillo. La inestabilidad generada por estas 

agrupaciones disonantes abre nuevas perspectivas de expresión a los compositores, 

sobre todo con referencia a las relaciones entre música y texto. Véase, en este sentido, el 

anónimo «¡Ah de la barca, barquero…!» (nº 9, de nuestra edición, cc. 124-126 y 130-

132, donde sobre la palabra “morir” se da una sucesión de tres acordes de séptima, el 

primero de ellos con duplicación de la séptima). 

 Es evidente que la música de estos cancioneros se encamina, poco a poco, hacia 

la doctrina estilística de la seconda prattica, hacia la representación musical de los 

afectos y sentimientos contenidos en el texto. 

 

 

Modalidad versus tonalidad 

 

 Un último trazo estilístico a comentar en la música que nos ocupa es su 

versatilidad entre la modalidad renacentista y la tonalidad barroca. Que nosotros 

sepamos todavía está por hacer un estudio analítico en profundidad que trate los 

aspectos modales y tonales de la música civil española de la primera mitad del siglo 

XVII.76 A partir de esa aportación iríamos más seguros en cuestiones como la semitonía 

                                                 
 73 El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), pp. 2-3 de la parte musical. 
 74 Madrigales españoles inéditos del siglo XVI. Cancionero de la Casanatense. Edición de 
Miguel Querol Gavaldá (MME, 40), Barcelona, CSIC, 1981, parte musical, cc. 29 y 40. 
 75 Robledo, op. cit., p. 247, c. 80. 
 76 Sin embargo, se está trabajando en este sentido, tal y como manifiesta Judith Etzion en El 
Cancionero de la Sablonara, n. 23, p. xxvii. Por nuestra parte, y como primera aproximación a dicho 
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subintelecta, el cromatismo, las disonancias, la realización del bajo continuo y otros 

aspectos de la interpretación. Por ahora observemos cómo los indicios tonales 

perceptibles en una música anclada todavía en diversos aspectos de la modalidad 

antigua se adivinan a través de varios recursos técnicos como el acompañamiento 

instrumental, el uso de la nota pedal, la utilización del acorde de séptima de dominante 

–y otros que realizan esa misma función armónica–, la disposición de ciertos acordes 

con la quinta aumentada, y otros con la sexta también aumentada, y el cromatismo. 

 •El acompañamiento instrumental con el que se interpretaba esta música es un 

hecho comprobado tanto por el “guión” y los sistemas alfabético y numérico escritos en 

las propias fuentes, como por testimonios literarios, iconográficos o documentales que 

así lo demuestran. Robledo aporta datos muy interesantes sobre esta práctica en diversos 

cancioneros, dedicando especial atención al acompañamiento guitarrístico, sobre todo, 

en estilo rasgueado.77 En las cuarenta y cinco piezas que publicamos del Libro de Tonos 

Humanos, dos de ellas traen indicaciones sobre el acompañamiento escrito aparte, y hoy 

perdido; son los siguientes tonos: «Dulce prisión de albedríos» (nº 29; f. 40r [46r]: “[…] 

guión en el legajo 8 […]”) del padre Correa y el anónimo «Antojósele a Marica» (nº 45; 

f. 55v [61v]: “Está el guión de este [tono] en el legajo 8, a 30 números”). Hay que 

esperar hasta el anónimo «Lloren mis ojos» (nº 71; f. 82r [88r]: “guión al solo y a 4”) 

para hallar el primer tono con la parte del bajo continuo escrita en el propio 

cancionero.78 Dicha parte es, melódica y rítmicamente, casi igual a la voz inferior del 

conjunto polifónico, pudiéndose equiparar su práctica con la del basso seguente. En 

cambio, en los pasajes solísticos, este bajo instrumental adquiere las características 

propias del bajo continuo, al servir de fundamento para el relleno armónico desarrollado 

entre él y la voz superior.79

 •El uso de la nota pedal –nota común a varias consonancias, inmóvil o 

articulada, que se mantiene durante un número de compases que oscila, por lo general, 

entre tres y diez– es un artificio que en la polifonía clásica queda restringido a las 

armonías de los grados I, IV y V, los más representativos de la escala. Las disonancias 

que se generan acostumbran a darse en valores breves dentro de pasajes 

contrapuntísticos con escasa o nula homofonía y carentes de significación tonal. Véase 

                                                                                                                                               
estudio, tenemos intención de incluir en el volumen final de nuestra edición un análisis detenido de todas 
las piezas del Libro de Tonos Humanos. 
 77 Robledo, op. cit., pp. 54-57 y 89-93. 
 78 Cfr. Pelinski, «La polifonía vocal española…», p. 194. 
 79 Cfr. Robledo, op. cit., p. 56 y El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), p. lxi. 
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el final del motete a ocho voces «Ave Maria» de Francisco Guerrero, escrito en el 

segundo tono transportado con SIb en la armadura, en el que se aprecia un pedal 

simultáneo en el cantus I y el tenor I sobre la nota SOL, primer grado de la escala, 

mientras las restantes voces realizan armonías sobre las tríadas del I y IV grados.80 

Además de las obras litúrgicas hay piezas religiosas y profanas compuestas en estilo 

madrigalesco, adherido también a la prima prattica, que contienen pedales de esta guisa 

en diferentes voces. Pueden verse ejemplos en los madrigales (1568) de Mateo Flecha, 

el Joven,81 en las Canciones y villanescas espirituales (1589) del mismo Guerrero82 y 

en el Parnaso (1614) de Ruimonte.83 Las notas pedales que hallamos en la música de 

los cancioneros se dan en mucha menor medida y ocupan menos compases que en las 

obras anteriores. Esto se debe a dos causas: por una parte, su lenguaje polifónico es más 

ligero y no presenta la densidad contrapuntística de la prima prattica; y, por otra, denota 

una mayor abundancia de pasajes en homofonía que no se prestan a la inclusión de la 

nota pedal. Sin embargo, los fragmentos con este artificio ofrecen una mayor 

concentración y duración de sus disonancias, aunque no faltan también pasajes 

perfectamente escritos en estile antico, como, por ejemplo, los que se dan en los tonos 

anónimos «Solo, triste y ausente» (ff. 41v-42r del Cancionero de la Sablonara)84 y «Ya 

las sombras de la noche» (nº 23 de nuestra edición, cc. 57-59, pedal sobre el V grado en 

el alto y cc. 60-63, pedal sobre el I grado en el tiple 2º). Pero los pasajes que nos 

interesan para ilustrar la dicotomía modalidad versus tonalidad, suelen darse en 

procesos cadenciales con funciones tonales claras y precisas que alejan esta música del 

ambiente modal renacentista. Véanse ejemplos de pedales inferiores sobre el V grado 

con la sucesión o esquema armónico: tríada y séptima de dominante en estado 

fundamental, 6/4 cadencial y de nuevo la tríada de dominante en «Coraçón, ¿dónde 

                                                 
 80 Vid. Francisco Guerrero, Opera omnia. Motetes I-XXII, vol. III. Edición de José M.ª Llorens 
Cisteró y Karl H. Müller-Lancé (MME, 36), Barcelona, CSIC, 1978, pp. 133-134 de la parte musical, cc. 
73-80. 
 81 Vid. Mateo Flecha, el Joven, Il primo libro de madrigali. Edición de Mariano Lambea Castro 
(MME, 46), Barcelona, CSIC, 1988, p. 120, cc. 71-76 (pedal simultáneo sobre el I grado en el quinto y el 
tenore). Existe otra edición de este libro: F. Matheo Flecha, Il Primo libro de Madrigali. Edición de M. C. 
Gómez, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 1985. 
 82 Vid. Francisco Guerrero, Opera omnia. Canciones y villanescas espirituales, 1ª parte, vol. I. 
Edición de Vicente García y Miguel Querol Gavaldá (MME, 16), Barcelona, CSIC, 1955, p. 28 de la parte 
musical, cc. 44-47 (pedal sobre el I grado en el tiple 1º). También la 2ª parte, vol. II (MME, 19), 1957, p. 
30 de la parte musical, cc. 51-55 (pedal en las mismas condiciones que el anterior). 
 83 Vid. Pedro Ruimonte, Parnaso español de madrigales y villancicos a quatro, cinco y seys. 
Edición de Pedro Calahorra, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1980, p. 164, cc. 93-100 (pedal 
sobre el I grado en el alto). 
 84 El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), p. 146 de la parte musical, cc. 28-31 (pedal sobre 
el V grado en la voz inferior) y cc. 33-35 (pedal sobre el I grado en la voz intermedia). 
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estuvistes?» (pp. 74-75 del Cancionero de la Casanatense)85 del maestro Capitán y el 

anónimo «Niña de los ojos negros» (ff. 4-4v del Cancionero Musical de Coimbra-A),86 

este último con algunas repeticiones del esquema anterior. Cuando el pedal sobre el V 

grado es interior, el compositor adopta otras soluciones como, por ejemplo, presentar la 

tríada de dominante en primera inversión. Véase en el tono que ya conocemos de Fray 

Bernardo Murillo, «Niña, con tus libres modos» (nº 37 de nuestra edición, cc. 14-17; 

más adelante, en los cc. 24-27, utiliza un pedal, también interior, sobre el I grado en el 

que se puede apreciar el acorde de séptima de dominante en primera inversión). No 

faltan propuestas más ambiciosas tonalmente como la que incluye Carlos Patiño en su 

«Labradora de Loeches» (nº 33 de nuestra edición, cc. 9-10), la cual, a pesar de su 

brevedad, condensa detalles técnicos tan importantes y novedosos como un pedal 

interior sobre el II grado que, si tenemos en cuenta el FA# de la voz inferior, actúa como 

dominante de la dominante. 

 •La utilización del acorde de séptima de dominante en estado fundamental y 

primera inversión es muy normal en los cancioneros que tratamos, sobre todo en los 

procesos cadenciales, tanto más en los intermedios que no en los propios finales. La 

séptima suele venir preparada, pero no faltan casos en los que aparece sin preparar. 

Querol87 y Robledo88 han señalado, atinada y convenientemente, varios aspectos y 

situaciones de esta nueva aportación idiomática, ilustrándola con los ejemplos 

pertinentes y mostrando sus diversas posibilidades de uso y encadenamiento. Por 

nuestra parte observamos el funcionamiento de este acorde en muchas piezas del Libro 

de Tonos Humanos, tanto al dar del compás como al alzar, en valores breves como en 

otros más largos, completo o incompleto (en este caso con la fundamental duplicada y 

omisión de la quinta), detalles todos que no afectan al comportamiento tonal del acorde. 

Conviene matizar, no obstante, que en numerosas ocasiones dicho acorde realiza 

funciones modulatorias a tonos vecinos de la tonalidad principal. Véanse tres ejemplos 

significativos de lo expuesto anteriormente en las piezas anónimas «Juráralo yo, Gileta» 

(nº 44, cc. 46-47); «¡Qué bien sienten mis suspiros…!» (nº 6, c. 51, donde el acorde 

pertenece, pasajeramente, al tono de DO, mientras que la obra está escrita en el tono de 

                                                 
 85 Madrigales españoles inéditos del siglo XVI. Cancionero…, p. 127 de la parte musical, cc. 67 
y 70. 
 86 Música barroca española. Polifonía profana…, p. 120 de la parte musical, cc. 48-50. 
 87 Cfr. Ibíd., pp. 40-41. 
 88 Cfr. Robledo, op. cit., pp. 100-101. Este autor señala aquí el uso de otros acordes de séptima 
en obras de Juan Blas pertenecientes al Cancionero de la Sablonara. 



 24

RE); «En el mar de las sirenas» (nº 11, cc. 63-66 –con nota pedal incluida en el tiple 2º– 

y c. 69); y «Gileta, estímate en mucho» (nº 38, desde el c. 68 hasta el final, con 

interesantes modulaciones). Los casos de reposos cadenciales con acordes disonantes en 

los que la séptima no resuelve no abundan, pero tampoco son excepcionales. He aquí 

dos muestras, en las que el sentido del texto poético justifica su inclusión: la obra del 

padre Correa «Dulce prisión de abedríos» (nº 29, c. 74, entendiendo esta séptima de 

dominante en primera inversión como perteneciente al tono de SOL, aunque la pieza esté 

escrita en RE) y el anónimo «¡Ah de la barca, barquero…!» (nº 9, cc. 126 y 132, en 

similares circunstancias tonales que la composición anterior). Son muchas las 

particularidades que muestra este acorde en los cancioneros que tratamos, y ante esta 

diversidad sería muy útil elaborar un repertorio de ejemplos89 que recogiera todos los 

detalles de su disposición, alteración, enlace, transición modulante, relación con el texto 

poético, etc., teniendo en cuenta además su dependencia con otros acordes en función de 

dominante –como son los de séptima de sensible90 y séptima disminuida,91 y más 

raramente los de novena–,92 con la nota pedal, con ciertos acordes con la quinta 

aumentada y con el cromatismo. 

 •La disposición de ciertos acordes con la quinta aumentada es un recurso 

estilístico, por lo general, estrechamente relacionado con el sentido de determinadas 

palabras o situaciones afectivas del texto. No obstante debe procederse con precaución 

al señalarlos, porque en ocasiones puede tratarse de un error del copista, como, por 

ejemplo, el que se da en el Libro de Tonos Humanos (nº 28, c. 25, en estado 

fundamental), cuya alteración se ha omitido en nuestra edición. Idéntico criterio ha 

seguido Judith Etzion en su transcripción de las piezas «Mirando las claras aguas»93 del 

maestro Capitán y «Desata el pardo otubre»94 y «Porque alegre venga el sol»,95 estas 

dos compuestas por Juan Blas. Sin embargo, esta autora mantiene las alteraciones en 

                                                 
 89 Formando parte del estudio mencionado en la nota 76. 
 90 Véase un ejemplo de este acorde en el tono anónimo «Arroyuelo presuroso» (nº 5 de nuestra 
edición, cc. 25 y 33). Cfr. Robledo, op. cit., p. 101. 
 91 Cfr. Ibíd. 
 92 Véanse dos ejemplos de este acorde en nuestra edición: «Para qué quiero la vida» (nº 39, c. 
77) del padre Correa y «Los ganados de Fileno» (nº 42, cc. 27 y 32, formando progresión) del padre 
Murillo. En ambos casos, el acorde se presenta en estado fundamental y sin la tercera, su nota menos 
relevante. 
 93 El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), p. 52 de la parte musical, c. 48: omite el 
sostenido en el RE (vid. la nota crítica correspondiente en p. clxx). 
 94 Ibíd., p. 81 de la parte musical, c. 16: omite el sostenido en el último RE (vid. la nota crítica 
correspondiente en p. clxx). 
 95 Ibíd., p. 200 de la parte musical, c. 12: omite los sostenidos en las notas RE-DO-RE (vid. la 
nota crítica correspondiente en p. clxxi). 
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otros casos, como en la folía «A la dulce risa del alva»96 de Mateo Romero. Otros 

ejemplos del uso de este acorde pueden verse en algunos tonos de nuestra edición, como 

en el de Filipe da Cruz «Es, en el mar de la corte» (nº 8, c. 4, en primera inversión y sin 

relación con el texto), en los anónimos «Ya las sombras de la noche» (nº 23, c. 56, en 

estado directo y en relación con el texto por la palabra “muero”) y «Gileta, estímate en 

mucho» (nº 38, c. 6, por cromatismo ascendente), y, por último, en el tono del padre 

Murillo «Melancolía, que en Filis» (nº 36, c. 59, en relación con el verso “¡ay de su 

vida!”). Véase también la pieza emblemática del Cancionero de la Sablonara (ff. 3v-

4r), el romance «Entre dos mansos arroyos de Mateo Romero».97 Por su parte, Robledo 

ha señalado acordes de este tipo en el Parnaso de Ruimonte.98

 •Los acordes de sexta aumentada no tienen apenas presencia en los cancioneros 

que tratamos, al menos hasta donde nosotros hemos podido averiguar. Nos estamos 

refiriendo a un acorde tríada en primera inversión con la tercera alterada en menos en el 

bajo y la fundamental alterada en más en una voz superior, o sea, MIb contra DO# o SIb 

contra SOL#. Se ha de proceder con mucha cautela al distinguirlo, porque siempre cabe 

la posibilidad que se trate de un error de copista, antes que de una intención consciente 

por parte del compositor en colorear la armonía. De ahí la utilidad que tendría elaborar 

un repertorio de ‘audacias tonales’, y así disponer, por lo menos, de una base estadística 

para su confrontación.99 Se da un ejemplo muy claro de acorde de sexta aumentada, en 

lo que se refiere a su perfecta escritura en la fuente (SIb en el bajo y SOL# en el tiple 2º), 

en el romance «Barquilla pobre de remos» de Gabriel Díaz, en el Cancionero de la 

Sablonara (ff. 19v-20r)100 que, por nuestra parte, nos inclinamos a pensar que se trata 

de un error de traslado. Podemos fundamentar esta suposición en dos razones: la 

primera, porque esta misma pieza se conserva también en el cancionero Tonos 

Castellanos-B (ff. 81v-83), a tres voces, y no trae ninguna alteración en el lugar que nos 

interesa. Querol la publicó en dos libros diferentes, adoptando soluciones de 

compromiso, es decir, en una versión la transcribió con SOL#101 (cláusula de discanto 

                                                 
 96 Ibíd., pp. 2 y 3 de la parte musical, cc. 14 y 17, manteniendo SOL# y DO#, respectivamente. 
 97 Ibíd., p. 15 de la parte musical, cc. 20 y 24, en primera inversión (el texto habla de “celos y 
pasiones de amor”). 
 98 Robledo, op. cit., p. 99, n. 124. 
 99 Remitimos a las notas 76 y 89. 
 100 Vid. El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), p. 78 de la parte musical, c. 26. 
 101 En Música barroca española. Polifonía profana…, p. 45 de la parte musical, c. 27. 
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sostenida y descenso de segunda mayor en el bajo) y en la otra con SIb102 (cláusula de 

discanto remisa y descenso de segunda menor en el bajo, o sea, cadencia frigia –

obsérvese el tetracordo frigio descendente transportado: RE-DO-SIb-LA–). Es obvio que 

la sexta aumentada se origina al incluir ambas alteraciones, como hizo el copista 

Sablonara. Y la segunda razón es que el proceder de Sablonara no era la práctica 

habitual, puesto que se suelen dar muchas cadencias de este tipo –recordemos: al 

movimiento de segunda descendente del bajo se le contrapone el movimiento también 

de segunda, pero ascendente de una voz superior– en las que los copistas escriben una 

alteración solamente. Veamos unos cuantos ejemplos de nuestra edición en diferentes 

tonos: «¡Ay, ay, ay, tres veces ay…!» (nº 4, cc. 4, 28 y 32 –este último con acorde de 

séptima–); «Abejuela que al jazmín» (nº 7, c. 5); «Mi cobarde pensamiento» (nº 13, c. 

29); y «Lisis, el alba se queja» (nº 31, c. 15). En cualquiera de ellos el copista podía 

haber escrito las dos alteraciones y, sin embargo, no lo hizo, lo cual demuestra que no 

era una práctica consensuada. Puede darse, en cambio, un acorde de séptima de 

dominante con la quinta alterada en menos (II grado rebajado), el cual si está en 

segunda inversión da lugar a un acorde de sexta aumentada y si está en primera 

inversión da lugar entonces a uno de tercera disminuida. Tal es el caso del tono del 

padre Correa «Para qué quiero la vida» (nº 39, c. 46), en el que la tercera disminuida 

entre las voces extremas confiere al pasaje una fuerte carga expresiva, de acuerdo con el 

sentimiento de amor no correspondido que proclama el texto. 

 •El cromatismo es otro recurso expresivo utilizado con cierta frecuencia en 

nuestros cancioneros.103 Por nuestra parte, únicamente haremos referencia al 

cromatismo ascendente, incluido tradicionalmente en pasajes donde es preciso resaltar 

el sentido del texto ante situaciones sombrías y tristes con ideas de dolor, melancolía, 

desolación, muerte, etc. El Cancionero de la Sablonara nos ofrece muestras de este 

proceder en obras como los romances «Tan triste vivo en mi aldea» (ff. 39v-40r)104 de 

Juan Blas y «Llamavan los pajarillos» (ff. 42v-43r)105 de Juan Pujol. En el Libro de 

Tonos Humanos son varias las piezas que contienen este tipo de cromatismo que, en 

                                                 
 102 En el Cancionero Musical de Góngora. Edición de Miguel Querol Gavaldá, Barcelona, 
CSIC, 1975, p. 75 de la parte musical, c. 27. En este libro transcribió también la misma pieza que está en 
el Cancionero de la Sablonara, pero a diferencia de Etzion sólo mantuvo el SIb, dejando el SOL natural 
(p. 72, c. 26). 
 103 Cfr. Robledo, op. cit., pp. 99-100. 
 104 Vid. El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), p. 140 de la parte musical, c. 4; el título de 
la pieza ya expresa la idea de tristeza. 
 105 Ibíd., p. 149 de la parte musical, cc. 21-22, sobre la palabra “lloro”. 



 27

muchas ocasiones, se produce en parte acentuada del compás y, en otras, facilita la 

entrada de un acorde de séptima de dominante con transición modulante. He aquí los 

casos más significativos: «¡Ah de la barca, barquero…!» (nº 9, cc. 88-89, 93-94, 125-

126 y 131-132, sobre la palabra “morir”); «¡Afuera!, que contra el sol» (nº 15, cc. 5-6 y 

9);  «Fuego baja de la cumbre» (nº 22, cc. 21, 37 y 56); «Enojado está el abril» (nº 32, 

cc. 41-42, en las palabras “arroyuelo triste”); «Melancolía, que en Filis» (nº 36, cc. 58-

59, en las palabras “su vida”); «Para qué quiero la vida» (nº 39, c. 13, en la palabra 

“desconsuelo”) y «Juráralo yo, Gileta» (nº 44, cc. 21 y 24, sobre la palabra “desdicha”). 

 

* * * 

 

 Tras la exposición, generalizada y necesariamente breve por razones de espacio, 

de los principales recursos estilísticos utilizados en los cancioneros, hemos pretendido 

demostrar tanto la imbricación de los estilos antico y moderno –especialmente en los 

apartados ‘relevancia melódica’ y ‘contrapunto imitativo’–, como la aproximación 

técnica a la seconda prattica –preferentemente en los apartados ‘tratamiento de la 

disonancia’ y ‘modalidad versus tonalidad’–. 

 

 

Algunos aspectos de la relación música-texto 
 

 

Generalidades 

 

 En las obras de nuestros cancioneros, la música imita, o ayuda a describir, 

determinados fenómenos de la naturaleza o situaciones más abstractas como 

sentimientos, emociones o cualquier otra manifestación espiritual, que se contienen y 

describen en los textos a los que acompaña. A través de la mímesis textual, la música 

está aprendiendo los rudimentos de un lenguaje propio que posteriormente desarrollará 

de una manera sistematizada y con logros artísticos universales y transcendentes. Pero, 

en la época que nos ocupa, aún no se ha desarrollado como lenguaje autónomo y, por lo 

tanto, no está capacitada todavía para expresar sentimientos, estados de ánimo u otras 

situaciones descriptivas al margen de un texto poético. A lo sumo puede darse en la 
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práctica el concepto de musica poetica propuesto por Nikolaus Listenius (*ca. 1510), en 

su obra Musica (1537), mediante el cual la música puede ir más allá de lo meramente 

técnico y lingüístico, únicamente para perfilar determinadas situaciones con una 

expresividad más sutil y refinada.106 En este sentido, la dependencia de la música para 

con el texto literario posibilita que las relaciones entre ambas artes –música y poesía– 

sean muy profundas y complejas, y que su estudio deba ser abordado desde diversos 

puntos de vista, generalmente complementarios y relacionados entre sí. Podemos dividir 

el análisis de la relación música-texto en dos grandes apartados: el de la forma y el del 

contenido. 

 

 

La forma 

 

 El apartado formal es el que hace referencia a la distribución espacial del texto 

en la fuente musical. A lo largo de la historia de la música, y hasta una época difícil de 

precisar, la disposición gráfica de las sílabas casi nunca se ha correspondido con las 

notas musicales, al menos, con la deseable exactitud visual. Esta circunstancia se daba 

en mayor medida en los manuscritos que no en los impresos, aunque también es cierto 

que no faltaban copistas e impresores cuidadosos que se preocupaban en mantener la 

correspondencia exacta. Para los musicólogos y editores modernos la situación se 

complica más ante la ausencia de palabras y frases que son sustituidas por signos 

convencionales indicativos de la correspondiente repetición. El Libro de Tonos 

Humanos no es una excepción; si bien es verdad que el otro copista –el que hemos 

mencionado en la ‘Descripción del manuscrito’– es muy esmerado, el propio Diego 

Pizarro pone el texto debajo de la música como tantos y tantos copistas. Esta presumible 

falta de rigor en la colocación del texto no significaba que la interpretación hubiera de 

ser arbitraria. El texto se colocaba a vuela pluma, sin importar demasiado su ubicación, 

porque lo verdaderamente importante era el respeto a la buena prosodia y declamación 

textuales.107 En este sentido, la teoría se encargaba de dar las normas oportunas para 

que el texto fuera interpretado correctamente; decía Cerone: 

                                                 
 106 Vid. González Valle, «Música y retórica…», pp. 820-822. 
 107 Cfr. con las observaciones de Luis Antonio González Marín, en su edición de Seis villancicos 
del maestro de capilla de el Pilar don Joseph Ruiz Samaniego (1661-1670), Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1987, pp. 15-16. La cita es larga, pero conviene transcribirla íntegra: 
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Conviene tener cuidado que las figuras se acomoden a las palabras porque no 
hagan barbarismos, pronunciando largas aquellas palabras que de su naturaleza son 
breves y al contrario; de lo cual recibe mucha pesadumbre el gramático, el poeta y 
el perfeto músico.108

 

 Otro aspecto formal de la relación música-texto es el que se deriva de la 

concepción del texto poético como un “cuerpo sonoro firme” o un “sistema lingüístico 

resonante”,109 el cual, en su propia estructura y sintaxis, contiene todos los elementos 

necesarios para su adecuada musicalización. En este sentido puede decirse que la labor 

del compositor viene a significar una sublimación musical de la propia musicalidad 

intrínseca del mismo texto poético. José Vicente González Valle ha estudiado la 

relación existente entre la estructura poética y las técnicas de composición musical,110 

teniendo en cuenta los diversos aspectos rítmicos de la notación musical (compases de 

proporción, hemiolias, notas ennegrecidas, ligaduras) y su estrecha vinculación con la 

                                                                                                                                               
Acerca de la aplicación de los textos, los copistas no eran muy precisos, las palabras se 
ubicaban como se podía, recurriendo con frecuencia a abreviaturas y signos de repetición, 
sin que preocupara mucho si su localización era la más correcta, puesto que los cantores ya 
sabían cómo cantar un texto con propiedad; de hecho, era lo primero que los músicos 
aprendían una vez dominados los rudimentos del arte. El problema que se plantea al 
transcriptor, o editor, es el siguiente: no sirve de nada copiar las palabras exactamente en los 
lugares en que se encuentran en los manuscritos originales, aparte de que es imposible 
conseguirlo totalmente. El saber que una palabra aparece en el manuscrito desplazada x 
milímetros a la derecha de la nota bajo la cual debiera haberse escrito es un dato que carece 
de interés musicológico, y por tanto, puede omitirse. Es necesario, pues, aplicar 
convenientemente el texto, ya que la música sin él a menudo carece de sentido (en obras 
cantadas, se entiende), de modo que la lectura sea comprensible y clara. Ahora bien, no 
siempre se trata de una tarea fácil. Por lo general, en las obras que aquí se presentan, 
predominan los pasajes silábicos (una sílaba por nota), trátese de figuras mayores o 
menores; pero también abundan fragmentos donde no siempre está claro qué notas llevan 
sílaba nueva y cuáles no, esto es, dónde comienza y termina cada melisma o vocalización. 
Es frecuente que los copistas utilicen ligaduras en el sentido moderno de indicación de 
legato, abarcando grupos de notas que se cantan sobre una sílaba; se utiliza como signo el 
de la moderna ligadura –una línea curva, a veces algo sinuosa– [véase un ejemplo de este 
proceder en el tono «Heridas en un rendido», nº 2, c. 48]. Pero estas advertencias de los 
copistas no se dan siempre, y son demasiado imprecisas por lo común. Así pues, en última 
instancia la aplicación del texto queda al arbitrio del editor, que debe acudir a la teoría 
musical de la época en busca de la ayuda necesaria. 
 

 108 Cerone, op. cit., vol. II, p. 673. 
 109 Vid. La música en las catedrales en el siglo XVII…, p. 11. 
 110 Vid., entre otros, sus trabajos: «Relación música y lenguaje en los teóricos españoles de 
música de los siglos XVI y XVII», en AnM, 43 (1988), pp. 95-109; «Relación música/texto en la 
composición musical en castellano del s. XVII. Nueva estructura rítmica de la música española», en AnM, 
47 (1992), pp. 103-132; «La notación de la música vocal española del s. XVII. Cambio y significado 
según la teoría y práctica musicales de la época», en Altes im Neuen: Fetschrift Theodor Göllner. 
Herausgegeben von Bernd Edelmann und Manfred Hermann Schmid, Tutzing, 1995, pp. 177-191; 
«Relación entre el verso castellano y la técnica de composición musical en los villancicos de Fr. Manuel 
Correa (s. XVII)», en AnM, 51 (1996), pp. 39-69; y La música en las catedrales en el siglo XVII…, pp. 9-
12. 
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acentuación intensiva de las palabras y su jerarquización conceptual dentro del verso.111 

Dice González Valle al respecto: 

 

a partir de 1600 va a ser el texto, y, más propiamente, el carácter jovial y abierto de 
las lenguas modernas con su peculiar complejidad y libertad rítmica, el que, como 
nuevo paradigma, guiará e incitará a los compositores a requerir, idear y formular 
el vocabulario idóneo, capaz de recoger los matices rítmicos esenciales de estos 
nuevos lenguajes, no tan escolásticos, académicos o recluidos en sí mismos, como 
el latín, pero incomparablemente más vivaces y adecuados a la comunicación 
personal directa.112

 

 Ciertamente en el Libro de Tonos Humanos hallaremos infinidad de pasajes en 

los que podremos observar estas características. Véanse, entre otras, las composiciones 

«En el mar de las sirenas» (nº 11), «Con licencia de las damas» (nº 14) «¡Afuera!, que 

contra el sol» (nº 15) «Enojado está el abril» (nº 32) y «Para qué quiero la vida» (nº 39). 

 Detengámonos por un momento a estudiar la música de los cuatro primeros 

compases del tono «Con licencia de las damas», en su íntimo y perfecto ajuste con las 

sílabas acentuadas del primer verso que da título a la pieza: 

 

Cón  li    -    cén - cia      dé  las      dá - mas 
ó     o           ó       o         ó    o        ó      o 
1ª    2ª          3ª     4ª         5ª   6ª       7ª     8ª 

 

 La 1ª y 5ª sílabas –en realidad, palabras, aunque su significación para el 

concepto sea escasa o nula– tienen una acentuación secundaria, en lo que se refiere a la 

música, pero no a la métrica, ya que son acentos intensivos que tienen la misma 

relevancia que los ortográficos y otorgan al verso su cualidad de trocaico (larga, ó - 

breve, o).113

 Si observamos después los primeros versos de las restantes estrofas del romance 

–las cuales, en el manuscrito, vienen escritas una a continuación de la otra y fuera de los 

pentagramas, pero que se cantan todas por la música de la primera, evidentemente–, 

veremos que sus sílabas acentuadas no siempre se corresponden con las 1ª, 3ª, 5ª y 7ª, 

                                                 
 111 Cfr. Mariano Lambea, «Del modo de cantar con letra el canto de órgano», en AnM, 55, 
(2000) (en prensa) y «Apuntes sobre el conceptismo sacro en algunos villancicos de Joan Pau Pujol 
(*1570 - †1626)», en RLit, LXII, nº 123 (Enero-Junio, 2000), pp. 41-60. 
 112 González Valle, «Relación música/texto en la composición musical en castellano del s. 
XVII…», p. 105. 
 113 Vid. T. Navarro Tomás, Métrica española, Barcelona, Editorial Labor, 1995, pp. 25-26. 
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excepto en este primer verso de la segunda estrofa, en la que todos los acentos coinciden 

con los del primer verso de la primera estrofa. Véase: 

 

Lá  me   -   jór   se   -   ñál  de_her   -   mó   sa 
 ó     o           ó     o          ó          o             ó     o 

 1ª   2ª            3ª    4ª         5ª        6ª            7ª    8ª 
 

 En principio, no tendría que haber dificultades con la música, pero si aplicamos 

exactamente la misma línea melódica que la que el compositor ideó para «Con licencia 

de las damas», vemos que hay inconvenientes. La pausa de mínima al dar del tercer 

compás divide el primer octosílabo de la obra en dos hemistiquios de cuatro sílabas 

cada uno con una división lógica y coherente de contenido y forma: 

 

Con licencia  /  de las damas. 
 

Pero no sucede lo mismo con el otro verso: 

 

La mejor se-  /  ñal de hermosa; 
 

ni con el primero de la estrofas tercera y cuarta: 

 

De verdes flo  /  ridas almas 
La aurora ten  /  ga paciencia, 

 

los cuales quedan interrumpidos o cortados en su discurso (no es necesario ejemplificar 

los primeros versos de las estrofas quinta y sexta). 

 Veamos ahora la acentuación de estos dos últimos versos, para comprobar que 

no se adaptan a los acentos de los anteriores: 

 

De vér - des        flo - rí - das       ál - mas 
o     ó       o           o     ó      o         ó       o 
1ª    2ª     3ª          4ª    5ª     6ª       7ª     8ª 

 

 Tenemos aquí un verso que, métricamente, presenta una combinación de dos 

pies anfíbracos (breve, o - larga, ó - breve, o) y uno troqueo (larga, ó - breve, o). 

 

La_au - ró - ra        tén - ga          pa - cíen - cia 
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o          ó    o           ó      o            o       ó        o 
1ª         2ª   3ª          4ª    5ª           6ª      7ª      8ª 

 

 En este último también se da una combinación de dos pies anfíbracos y uno 

troqueo, pero en diferente orden que el verso anterior. 

 Resulta evidente que, en estos dos últimos versos, van a surgir dificultades en el 

momento de cantarlos con la misma música que la que el compositor destinó al primer 

verso del tono. La teoría contempla que el intérprete ajuste los valores de las notas a los 

acentos particulares de cada verso, y, como es lógico, del resto de la estrofa, que aquí 

hemos omitido en aras de la brevedad. No se trata de manipular la melodía ni el ritmo, 

sino de  adecuar la declamación y articulación musicales a los acentos propios de cada 

verso. Nassarre lo explica de este modo: 

 

También a veces se cantan dos y tres letras con un mismo canto, como sucede en 
los himnos ordinariamente, que con el canto del primer verso se cantan los demás, 
y porque no vienen los accentos en el mismo puesto, o sobre las mismas figuras 
que en el primero, ha de poner todo cuidado el cantor en acomodar las sílabas a las 
notas, de modo que no falte al accento; porque es necesario, a veces, venir dos 
sílabas para una mínima, y en este caso se hacen de la mínima dos semínimas, o si 
fuere semínima dos corcheas, y, a este modo, cualesquiera otras figuras que fueren. 
Aunque estas figuras que se añaden, serán causa de que haya de haber otras ligadas 
antes, o después de ellas, porque como el verso es todo de una medida y los 
accentos no caen siempre sobre unas mismas figuras, por eso es necesario añadir y 
ligar. 
 Esto mismo se practica cuando se canta en lengua vulgar; porque 
ordina[ria]mente todas las coplas de un villancico se cantan por una misma música, 
la que el compositor ajusta con la primera copla, y las demás quedan a la discreción 
del diestro cantor, ajustándolas a la música de la primera, acomodando los 
accentos, según he dicho arriba. A más de lo dicho, en otros muchos cánticos, 
cuando dos o tres versos vienen juntos de un mismo metro, acostumbran los 
compositores no poner música más que para uno, y por aquélla se cantan todos, y 
debe estar el cantor advertido para acomodarlos como dejo dicho.114

 

 Los ejemplos anteriores constituyen sólo una pequeña muestra de la enorme 

riqueza expresiva que se observa al analizar la relación música-texto desde los 

parámetros rítmicos de la música (grafía, notación, compás, articulación, pausas 

                                                 
 114 Pablo Nassarre, Escuela música según la práctica moderna, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 1980, 2 vols., con un estudio preliminar de Lothar Siemens, edición facsímil de la de 
Zaragoza, Herederos de Diego de Larumbe, 1724, vol. I, pp. 279-280. El hecho de que la formulación de 
Pablo Nassarre (*ca. 1664 - †1730) sea posterior a la época que estudiamos, no implica que haya 
problema de falseamiento por aplicación retroactiva de postulados teóricos posteriores a la práctica 
musical de la época que nos ocupa, ya que el teórico aragonés se muestra como continuador de una 
práctica secular perfectamente consensuada entre los intérpretes (vid. nota 107). Por otra parte, una 
ejemplificación práctica de los contenidos explicados por el teórico aragonés puede verse en Mariano 
Lambea, «Del modo de cantar con letra…». 
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retóricas y dramáticas, ligaduras) y de la versificación acentual de la poesía. Conforme 

avancemos en la edición del Libro de Tonos Humanos, y de otros cancioneros que 

tenemos entre manos, esperamos aportar más ejemplos y analizar con mayor 

detenimiento las características concretas de las relaciones entre música y lenguaje, por 

lo que tiene de valor con vistas a la interpretación fiable, científica e historicista de esta 

música. De momento, obsérvese la flexibilidad y versatilidad de la música al adaptarse a 

la diversidad de formulaciones expresivas que reclama para sí el texto poético. 

 

 

El contenido 

 

 El apartado de contenido es el que se refiere a los aspectos retóricos, semánticos, 

simbólicos, hermenéuticos, analógicos, de doctrina de los afectos y del ethos musical 

que se contienen en los textos poéticos y que son ensalzados o reforzados por la 

expresividad musical. Algunos se complementan entre sí, otros se hallan en nuestro 

cancionero en estado incipiente o en franca abundancia, y otros, en fin, pertenecen a la 

parcela de apreciación propia y subjetiva de cada investigador, por lo que resulta, a 

veces, difícil su descripción. No obstante, señalaremos aquellos que consideremos más 

significativos y característicos, pero teniendo siempre presente que todos ellos pueden 

reducirse a una constante general: la servidumbre de la música al sentido y significado 

de la poesía. Decía Cerone que la música debía estar bien escrita, ser técnicamente 

impecable, pero, sobre todo, no debía olvidar nunca su fidelidad al texto: 

 

Buena composición, buen aire, solfa graciosa, diversidad de pasos, imitación bien 
puesta, que cada voz cante con donaire usando pasos sabrosos. Y la parte más 
esencial es hacer lo que la letra pide: es, a saber, alegre o triste; grave o ligera; lejos 
o cerca; humilde o levantada; de modo que haga el efeto que la letra pretende para 
levantar a consideración los ánimos de los que están oyendo.115

 

 El mismo requisito expresivo que exigía Rengifo para la poesía: “que levante, 

mueva y suspenda los ánimos.”116

                                                 
 115 Cerone, op. cit., vol. II, p. 695. 
 116 Díaz Rengifo, op. cit., p. 39. Este influyente tratado conoció muchas ediciones desde aquella 
primera de Salamanca, en 1592. 
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 Hasta tal extremo llegaba la pasión del teórico bergamasco en enfatizar el texto –

pero con el importantísimo apoyo de la técnica de composición musical–, que no 

dudaba en relativizar la teoría ética o moral de la música en sí misma. Decía que: 

 

el composidor [sic] terná [sic] cuenta de tomar un tono apropriado al sentido de las 
palabras, como sería a decir si las palabras serán de tristeza, tomar un tono triste; y 
si fueren de alegría, tomar un tono alegre. Aunque es más que verdad que un buen 
composidor ordenará que todos los tonos sean melancónicos [sic], o alegres, como 
él quisiere, y esto por acompañar las consonancias cuando de una y cuando de otra 
manera, usando a v[e]ces mu[c]has terceras y sextas menores, con muchas 
disonancias y ligaduras; y a vec[e]s usando muchas sextas y terceras mayores, y 
muchas decenas. Y también (como dicho es) porque procederá en las partes de su 
composición con movimientos espaciosos y largos, o ligeros y breves.117

 

 Es decir, intervalos armónicos menores de ámbito simple, disonancias, ligaduras 

y notas en valores largos para expresar la tristeza; e intervalos armónicos mayores de 

ámbito simple y compuesto, y notas en valores breves para comunicar la alegría. Cerone 

recoge la manera de componer de los maestros antiguos que, en este sentido, llega 

también hasta los compositores modernos. He aquí lo que dice el rey João IV de 

Portugal en su famoso opúsculo: 

 

El compositor debe escoger tono, o modo a propósito de lo que dice la letra, porque 
esto ayuda al efecto de mover, mas esto sólo no basta como refieren los antiguos; el 
pasar de unas consonancias a las otras, el salir fuera del tono, y el tornar a él, mudar 
de género, poner notas apresadas o vagarosas, el aprovechar de los signos graves, o 
agudos, esto es lo que mueve, y el decir la letra con el natural del compositor.118

 

 El hecho de que Cerone y el monarca luso propongan liberar a la música de esa 

servidumbre expresiva en relación a los tonos es muy importante, sobre todo, por dos 

motivos: primero, porque prepara y deja el camino libre a la música para empresas más 

ambiciosas, estética y conceptualmente, como es la interpretación profunda, la 

explicación musical del texto literario, o lo que es lo mismo, la hermenéutica aplicada a 

la música que permite comentar el sentido de los versos y penetrar en su interpretación a 

través del método exegético. Y en segundo lugar, porque dota a la técnica musical, es 

decir, al manejo de intervalos, de consonancias y disonancias, a la estructura de la obra 

y a su planificación estratégica por parte del compositor, de una capacidad expresiva 

                                                 
 117 Cerone, op. cit., vol. II, p. 666. 
 118 João IV, Defensa de la mvsica moderna contra la errada opinion del obispo Cyrilo Franco 
[¿1650?]. Edición facsímil de Mário de Sampayo Ribeiro, Lisboa, Acta Universitatis Conimbrigensis , 
1965, p. 25. 
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propia inherente a lo que, posteriormente, será un lenguaje musical autónomo capaz de 

comunicar conceptos y transmitir sentimientos, ya codificado y formulado en el 

dominio de la música instrumental. 

 Por otra parte, también los giros melódicos monótonos y faltos de inspiración 

tenían su justificación hermenéutica, en el sentido de explicar el contenido del texto a 

través de procedimientos musicales. He aquí una cita de Cerone para la música litúrgica, 

pero extrapolable a la música que nos ocupa: 

 

Cuando vieren pues una mesma solfa en canto llano, no sean tan fáciles en decir 
que su compositor se hallaba muy pobre de invención y muy torpe, pues sobre de 
una mesma palabra va diciendo más veces la mesma solfa, sino consideren luego 
que alli ay algún misterio encubierto y alguna consideración theologal.119

 

 A continuación ejemplificaremos algunos casos concretos de los diversos 

aspectos de contenido en la relación música-texto que acabamos de exponer. 

 

 La modernidad de los tonos humanos que estudiamos, no sólo se observa en los 

avances técnicos de carácter musical, sino también en la posición estética adoptada por 

los compositores y en su capacidad de exposición psicológica de los sentimientos, 

estados de ánimo y afectos contenidos en los textos poéticos. Recordemos los versos de 

Lope ya citados, que enfatizan la actualidad de los tonos humanos en su época: 

 

    ¿Qué es ese hombre tan famoso músico? 
    Canta apaciblemente a lo moderno, 
    con tonos de Juan Blas, letras de Lope.120

 

 Es cierto que el compositor de tonos humanos ha ampliado su vocabulario 

musical con los artificios y recursos que hemos comentado en el apartado 

correspondiente y que ha conquistado nuevas parcelas en el campo de la expresividad. 

Sin embargo, a partir de este momento, su cometido artístico va a ser el de establecer 

una más estrecha relación entre música y poesía: “ahora el fin será ‘excitare, concitare’, 

es decir, excitar y conmover los ánimos para conseguir una mejor, más exacta y más 

completa comprensión del contenido del texto”.121 En este sentido quedan ya superadas 

las disposiciones gráficas de la notación y los giros melódicos y rítmicos que la estética 

                                                 
 119 Cerone, op. cit., vol. I, p. 267. 
 120 Vid. nota 40. 
 121 Vid. González Valle, «Música y retórica…», p. 822. 
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renacentista utilizaba para imitar musicalmente el sentido de determinadas palabras del 

texto poético, tanto en obras religiosas como profanas adscritas al estilo antiguo. La 

ingenua superficialidad de algunas de estas situaciones descriptivas y la reiteración de 

los moldes estereotipados que se utilizaban una y otra vez sobre palabras ‘clave’ del 

discurso poético, suscitaban la burla de los miembros de la Camerata florentina,122 que 

exigían un mayor compromiso sentimental y expresivo para con los afectos del texto, 

acordes con la estética del nuevo estilo. 

 Los llamados ‘madrigalismos’, que se erigen en lugares comunes del estilo 

madrigalesco de finales del siglo XVI,123 aún perduran en nuestros cancioneros. Por 

nuestra parte, ofreceremos un pequeño muestrario de ellos, porque como decía Cerone: 

 

hállanse destas imitaciones musicales de otras mil maneras, de las cuales no se 
puede hacer aquí particular mención por ser tantas, lo cual queda al estudio de cada 
uno.124

 

 Téngase en cuenta que hay piezas en las que la palabra ilustrada musicalmente 

está en la primera estrofa del romance, pero no en las siguientes, donde figura, como es 

lógico, otra palabra que no siempre tiene el mismo sentido que la anterior. En nuestra 

opinión, en estos casos el intérprete debe adecuar el madrigalismo a la expresividad y 

énfasis de cada palabra en particular. Ya hemos visto anteriormente que los 

compositores, cuando ponían música a un romance o a una serie de coplas, sólo 

ajustaban los acentos a la correcta declamación en la primera estrofa y en la primera 

copla, dejando la adecuación de las restantes al albedrío del intérprete, el cual estaba 

autorizado para adaptar la melodía, ajustando sus valores, ligaduras y demás aspectos, a 

las diferentes acentuaciones de las palabras.125 Si la teoría permitía el reajuste del 

discurso musical a las necesidades prosódicas de la poesía, es lógico que permitiera 

también la readaptación del ‘concepto’ a las necesidades expresivas de las diferentes 

estrofas. Obsérvese esta situación en algunos de los ejemplos que citaremos a 

continuación. 

 En el Cancionero de la Sablonara126 y en el Libro de Tonos Humanos se dan 

madrigalismos con diversos matices, atendiendo a situaciones sugeridas por el texto que 

                                                 
 122 Vid. Bukofzer, op. cit., p. 21. 
 123 Vid. Cerone, op. cit., vol. II, p. 693. 
 124 Ibíd., p. 671. 
 125 Vid. nota 114. Cfr. Mariano Lambea, «Del modo de cantar con letra…». 
 126 Vid. El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), p. liv, n. 14. 
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implican ideas de visualización musical (eye music)127 y de pintura textual (word 

painting).128 Por ejemplo, obsérvese la ilustración musical expuesta en situaciones de 

movimiento como “correr” («Ligera y temerosa», nº 21, c. 9 y ss., con valores breves y 

motivos rítmicos característicos), “huyen” («Ya las sombras de la noche», nº 23, cc. 6-7, 

expresado por una sucesión ascendente por grados conjuntos y en valores breves) y 

“correrás, saltarás, bullirás” («Enojado está el abril», nº 32, c. 81 y ss., con pequeñas 

células rítmico-melódicas que pasan de una voz a otra en un pasaje de gran dinamismo). 

También en situaciones estáticas, de suspensión del movimiento, como “detén” y 

“parar” («Arroyuelo presuroso», nº 5, cc. 4-5 y 6-7, respectivamente, con sus pausas 

correspondientes; después, en los cc. 47 y 49, se incluye la indicación agógica aspacio 

para la frase “que durmiendo está”), “detén” («Temprano naces, almendro», nº 43, c. 21 

y ss., también con sus pausas pertinentes) y “tente” («Abejuela que al jazmín», nº 7, c. 

17 y ss., en idénticas circunstancias). 

 Otras situaciones de suspensión del discurso musical más sutiles –que podríamos 

calificar como pausas retóricas– se dan al inicio de las piezas «Es, en el mar […] de la 

corte» (nº 8, c. 2), «Con licencia […] de las damas» (nº 14, c. 3) y «¡Afuera!, […] que 

contra el sol» (nº 15, c. 2). Y otra pausa, más dramática aún, de un compás de duración, 

que aisla el romance de su estribillo –en el tono «Heridas en un rendido» (nº 2, c. 28)–, 

que separa la muerte de la vida, o, mejor dicho, que, hermenéuticamente, nos explica 

que el silencio tras la muerte es el mismo silencio antes de la vida: “quien mata que no 

quien muere. [pausa] Fuego en la nieve que abrasando se hiela”. Magnífico juego de 

opósitos propio de la estética barroca, perceptible en otros pasajes del tono que 

comentamos. 

 Asimismo, situaciones que describen una “montaña” («Los ganados de Fileno», 

nº 42, c. 9, salto de octava ascendente en el tiple 3º), el “sol” («De los ojos de Gileta», 

nº 19, c. 39, también salto de octava ascendente en el tiple 2º),129 el “aire” («Lo que dio 

fuego al humo», nº 40, c. 74 y ss., con pequeños motivos ascendentes en valores breves) 

o una “tormenta” («Es, en el mar de la corte». nº 8, cc. 10-39, reflejada por el cambio de 

compás en el estribillo) Por último, situaciones que reflejan “ecos” («Lisis, el alba se 

queja», nº 31, c. 37 y ss., con alternancia entre las voces extremas y las interiores) o 

                                                 
 127 Vid. «Visual, música», en Diccionario Harvard de música. Edición de Don Michael Randel, 
Madrid, Alianza editorial, 1997 (ed. orig., Harvard University Press, 1986), p. 1098. 
 128 Vid. «Pintura textual», Ibíd., pp. 806-807. 
 129 Curiosamente los dos tonos que contienen este salto de octava ascendente son obra de 
Bernardo Murillo. 
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exhortaciones como “perla” y “niña” en principio de pieza o sección («La niña de más 

estrellas», nº 12, c. 51 y ss., en compás ternario con la disposición melódica 

descendente, generalmente de tono o semitono y la disposición rítmica de pausa de 

mínima, semibreve con puntillo y semibreve, ambas ennegrecidas; también en «Niña, 

con tus libres modos», nº 37, desde el principio de la obra, en compás binario, 

prácticamente con las mismas disposiciones rítmico-melódicas que la anterior y con la 

inclusión de pedales muy interesantes).130

 También puede darse un caso de maridaje entre licencias131 aplicadas a la 

terminología musical y expresiones en el texto, como el que consta en los tonos «En el 

mar de las sirenas» (nº 11, c. 48-49, tiples 1º y 3º, donde la palabra “suspira”132 se halla 

entrecortada por pausas de semimínima –negra en nuestra transcripción– que la teoría 

                                                 
 130 Esta disposición de palabra bisílaba, llana, con disposición rítmica trocaica (óo) y descenso 
melódico preferiblemente de segunda menor, quizá constituyera un lugar común en el vocabulario 
compositivo de la época. Véanse ejemplos parecidos a los del Libro de Tonos Humanos en los siguientes 
villancicos de Pujol: «Alma, herido me tenéis» (“alma”); «Asombrado vengo, Juan» (“creo”); «Madre, el 
amor» (“madre”); y «Como a Rey» (“niño”), incluidos en Mariano Lambea Castro, Los villancicos de 
Joan Pau Pujol (*1570 - †1626). Contribución al estudio del villancico en Catalunya, en el primer tercio 
del siglo XVII, Bellaterra, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1999, (tesis doctoral 
editada en microficha), vol. II, pp. 225-236, donde se hace referencia a disposiciones similares halladas en 
Francisco Guerrero, Canciones y villanescas espirituales…, vol. I, pp. 114-116, de la parte musical 
(«Alma, mirad vuestro Dios»), y vol. II, pp. 55-57 y 71-72, de la parte musical («Antes que comáis a 
Dios» y «Qué buen año»); y en Juan Bautista Comes, Obras en lengua romance. Villancicos al Stmo. 
Sacramento, vol. I. Edición de José Climent, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1977, pp. 20-
23 («Hombre, no es tu dicha poca») y Villancicos a la Stma. Virgen, vol. III, 1978, pp. 73-75 («Virgen 
quien no se ha dejado»). 
 131 Vid. González Valle, «Música y retórica…», p. 829: “Los tratadistas de música […] dicen 
que si en el estilo antiguo se usaban notas de paso, floreos, retardos o cambiatas para embellecer la 
composición musical, en el nuevo estilo se usan figuras y licencias. Por medio de las figuras retóricas 
encontraban los compositores también justificación para escaparse de las reglas de la teoría musical.” 
 132 Vid. Cerone, op. cit., vol. I, p. 304: 
 

Adviertan, pero que, a veces, en los madrigales y obras a lo humano, para imitar 
puntualmente el sentido de la palabra, se divide la dicción con pausa de semibreve, de 
mínima o de otra menor, la cual división (siendo hecha con juicio) hace la obra muy 
graciosa. Como hecho tiene Pedro Luys de Prenestina en aquel madrigal a 4 voces de su 
prim. lib. que comienza Queste saranno ben lagrime, en la palabra Sospiri, a la cual divide 
en dos partes con pausa menor, haciendo que todas cuatro voces canten Sospi, ri; y esto así 
hizo para imitar más el efecto natural del sospiro. 
 

 Cfr. Pierluigi da Palestrina´s Werke. Edición de Franz Xaver Haberl, Breitkopf und Härtel, 
Leipzig, 1862-1894, vol. XXVIII, pp, 5-7, c. 12. 
 Cerone ofrece otros ejemplos, entre los que destaca el de la p. 305: 
 

O como hizo Juan Nariz, en el madrigal a 5 voces que comienza Cualquiera pecho duro, en 
el verso Cortó mis tristes y ásperos sospiros, adonde, para imitar el sentido de la letra en 
todas las partes, a la palabra Cortó , va cortando con un suspiro; y lo mesmo hace a la 
palabra Sospiros, cantando en esta manera: Cor, tó mis tristes y ásperos sos, pi, ros. En 
estas y semejantes ocasiones, pues, por la imitación de la letra, se puede dividir la palabra, 
mas, en otra manera, nunca será permitido. 
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denomina “pausa del medio sospiro”)133 y «Lo que dio fuego al humo» (nº 40, cc. 71-

91; también aquí se interrumpe la palabra “suspira”, pero con pausas de mínima –

nuestra blanca– que en Cerone constan como “media pausa o sospiro”).134 En el 

Cancionero de la Sablonara hallamos más ejemplos de interrupciones de este tipo en 

las composiciones «Mirando las claras aguas» (ff. 12v-13r)135 y «En este inbierno frío» 

(ff. 38v-39r),136 ambas del maestro Capitán. Por otra parte, estas interrupciones quizá 

puedan obedecer a la aplicación de la figura de pausa denominada Tmesis, mediante la 

cual se interrumpe “una palabra para significar dolor o suspiro. La palabra, según esta 

figura retórico-musical, se puede dividir en dos o tres partes, por medio de silencios en 

la melodía.”137 La interrupción de palabras sin incluir pausas también se da en las 

piezas «En el mar de las sirenas» (nº 11, c. 49, tiple 2º, en la palabra “suspira”) y 

«¡Afuera!, que contra el sol» (nº 15, c. 97, en la palabra “puñalitos”) del Libro de Tonos 

Humanos.. 

 Otras situaciones de carácter más abstracto y sentimental que nos acercan al 

compromiso expresivo del nuevo estilo se contemplan, por ejemplo, en episodios donde 

el amor es rechazado, con la consiguiente idea de morir por amor. Véanse «¡Qué bien 

sienten mis suspiros…!» (nº 6, cc. 69 y 74, con indicaciones agógicas como aspacio y 

más aspacio para la frase “que sus celos me bastan para matarme”), «Gileta, estímate en 

mucho» (nº 38, c. 48 y ss., fragmento muy alterado cromáticamente para el verso “que 

yo quiero esta muerte”) y «Para qué quiero la vida» (nº 39, c. 77, con una disonancia de 

difícil explicación para acentuar el contraste entre los versos “¡Oh, qué alegre vives / 

cuando muero yo!”). Estos pasajes dan la razón a Cerone, cuando el teórico italo-

español decía que: 

 

habemos de advertir de acompañar en tal manera cada palabra, que, adonde 
significa crueldad, amargura, dolor, pasión, aspereza, dureza, llanto, sospiros y 
cosas semejantes, la música también ha de ser dura, áspera y triste, empero 
regoladamente ordenada.138

 

                                                 
 133 Ibíd., p. 503. 
 134 Ibíd. 
 135 Vid. El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), pp. 52-53 de la parte musical, cc. 51-52, 
sobre la palabra “acuerde”. 
 136 Ibíd., p. 138 de la parte musical, cc. 19-20, en la palabra “tiempo”. 
 137 Vid. González Valle, «Música y retórica…», p. 832. 
 138 Cerone, op. cit., vol. II, p. 669. 
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 Todos estos parámetros estilísticos, unos descriptivos y otros más abstractos, 

muestran la subordinación de la música al espíritu de la letra con la consiguiente 

subversión de algunas reglas o normas de la sintaxis musical antigua, especialmente las 

que se refieren al arte contrapuntístico. En los tonos humanos hemos podido observar el 

dramatismo existente en los planteamientos dialogantes y en los contrastes entre sus 

diversas secciones que se exponen a través de diferencias de lenguaje, de cambios de 

compás, de la confrontación entre episodios solísticos y otros a cargo del resto del 

conjunto, de ‘audacias’ expresivas y de otros recursos que se unen a la diversidad de 

matices de los usos retóricos de la época. Un siglo antes del Libro de Tonos Humanos 

Juan Bermudo lo manifestaba: 

 

todo lo que dice la letra que con el canto se pueda contrahacer, se contrahaga en la 
composición. […] Si fuere una palabra triste debe poner un bemol. Si fuere una 
doctrina que suspende, tales puntos se deben poner que en todo y por todo sean 
muy conformes a la letra. El que fuere gramático, poeta y rhetórico entenderá más 
de lo que en este caso digo.139

 

 La relación entre música y texto ofrece aún muchas más posibilidades de análisis 

y estudio que las descritas aquí brevemente. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, 

cuando tengamos el Libro de Tonos Humanos editado al completo, será el momento de 

elaborar un estudio en profundidad de estos temas con sus correspondientes ejemplos. 

Al tratarse de un repertorio de música vocal de cámara para la corte, los juegos retóricos 

entre música y poesía adquieren especial relevancia, puesto que, en el ambiente 

cortesano, los conceptos que sean dignos de escucharse y apreciarse tienen que estar 

hermosamente cantados. 

 

 

Recapitulación 

 

 Podemos anticipar ya que el contenido de nuestro cancionero es de una variedad 

y riqueza estilística considerable, con lo cual los resultados que pensamos obtener de 

nuestras investigaciones se preveen sumamente interesantes. De momento, sin embargo, 

no podemos, perfilar aún con la debida exactitud y precisión el verdadero alcance 

artístico y estilístico de este repertorio. Es evidente que contiene en sus obras, tanto 
                                                 
 139 Juan Bermudo, Declaración de instrumentos musicales (1555). Edición facsímil de Macario 
Santiago Kastner, Kassel, Bärenreiter, 1957, f. CXXVr, col. II. 
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diversas influencias y tendencias, como aportaciones propias y novedosas que es 

preciso aquilatar en su justa medida. Sabemos, por los estudios de los musicólogos que 

nos han precedido y por las apreciaciones que hemos realizado en los apartados 

anteriores, que la música de nuestros cancioneros poético-musicales de la primera mitad 

del siglo XVII presenta cierto carácter conservador; en segundo lugar se halla a medio 

camino entre dos estilos antagónicos muy influyentes y decisivos en la historia de la 

música;140 muestra, por otra parte, tendencias italianizantes del estilo madrigalesco; y, 

por último, se pliega a las necesidades expresivas de los textos poéticos en español que 

le otorgan validez propia para desarrollar y perfeccionar un estilo musical genuinamente 

autóctono,141 tanto en piezas sencillas de registro popularizante como en otras 

cultísimas de mayor calado artístico. 

 En efecto, este último aspecto es, sin duda, el objetivo prioritario de nuestra 

investigación: el estudio y análisis del tono humano polifónico como forma poético-

musical con unas características propias y definidas que, tanto puede contener 

tendencias asimilables a “los géneros de corte ligero como las villanellas y canzonettas 

italianas, las chansons francesas, o las canzonets inglesas”,142 como mostrarse 

perfectamente equiparable a la envergadura estilística y refinamiento artístico del 

madrigal italiano y de la chanson polifónica francesa de principios de siglo. Pero todo 

este plan de actuación pasa, como es lógico, por la primera fase que consiste en la 

publicación de este vasto corpus poético-musical, para su posterior estudio, difusión e 

interpretación pues, no en vano, conforma un patrimonio artístico y cultural de primer 

orden que conviene salvaguardar y apreciar. 

 

 

 

 

                                                 
 140 Cfr. José Subirá, Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona, Editorial 
Salvat, 1953, p. 316. Vid. también Paul Becquart, «Une introduction à la musique profane espagnole du 
XVIIè siècle: Les chansons du compositeur liégeois Matheo Romero», en RBM, XLVII (1993), pp. 91-
103. 
 141 Vid. El Cancionero de la Sablonara (ed. Etzion), p. xlix. 
 142 Ibíd., p. liv. 


