
CONCEPTOS RENACIMIENTO 

Homofonía: es un tipo de textura en el que dos o más voces se mueven 
simultáneamente. La textura homofónica puede llamarse homorrítmica cuando todas 
esas voces siguen el mismo ritmo o muy similares. Utilizada en el Renacimiento para 
subrayar ciertos detalles del texto. 

Contrapunto: es un tipo de textura en el que dos o más voces se combinan de manera 
independiente, con ritmos diversos. Si las voces se imitan unas a otras de manera 
alternativa se llama contrapunto imitativo. Este tipo de textura es característica del 
Renacimiento. 

Motete: a partir del siglo XV,  es un canto polifónico con texto (normalmente en latín) 
sobre cualquier materia, generalmente religiosa. Es muy del gusto de los 
compositores, porque aunque el texto sea en latín y cumpla con la ortodoxia de la 
Iglesia, le permite mayor libertad compositiva. De hecho, puede ser cantada a voluntad 
en el curso de una ceremonia. Suele tener tantas frases musicales como frases tenga el 
texto. 

Órgano: instrumento de viento con teclado provisto de tubos. Consta de tubería 
(conjunto de tubos de distintos tipos), secreto (cámara de aire) y consola (zona de 
mandos). El órgano ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de su historia. Los 
más completos son los órganos de iglesias y catedrales. 

Vihuela: Instrumento musical de cuerda pulsada del Renacimiento, fue el más popular 
en España durante el siglo XVI a diferencia del resto de Europa donde lo era el laúd. Su 
aspecto es parecido al de la guitarra de la que es antecesor. Solía tener 6 o 7 órdenes 
de cuerda afinados de forma muy similar al laúd. Posee tapa y fondo planos, laterales 
poco profundos y mástil estrecho. Su repertorio era muy variado y la música se 
imprimía en tablaturas. 

Laúd: Instrumento musical de cuerda pulsada, fue introducido por los árabes en el sur 
de Europa y en los siglos XV y XVI se convirtió en el instrumento dominante de la 
música doméstica. La tapa trasera es abombada y el clavijero doblado en ángulo. Las 
cuerdas eran dobles menos la primera. Su repertorio era muy variado y la música se 
imprimía en tablaturas. 

Clavicémbalo: también llamado clave, clavecín… es un instrumento de teclado de 
cuerda pinzada (al presionar la tecla, un martinete sube y pinza la cuerda). La caja 
tiene forma triangular. Con frecuencia tiene dos teclados que permiten mayor 
variedad de timbre. Aunque aparece en el Renacimiento, será un instrumento 
fundamental en el Barroco. El clave tiene variantes más pequeñas como el virginal. 

Gallarda: es una danza del Renacimiento, muy popular en Europa en el siglo XVI hasta 
la mitad del siglo XVII. Era una danza vigorosa, alegre, que casi siempre se interpretaba 
tras una Pavana, danza que, al contrario que ésta, era de aire reposado y solemne. Se 
la menciona en manuales de danza de Inglaterra, Francia, España, Alemania e Italia, 
entre otros. 

Juan del Enzina: compositor, poeta y dramaturgo español, comenzó su formación 
musical como niño cantor de la catedral de Salamanca. Trabajó gran parte de su vida al 
servicio del Duque de Alba. La mayor parte de su obra se encentra en el Cancionero de 



Palacio (se le atribuyen 71 piezas de este Cancionero, entre canciones, romances y 
villancicos). Solía terminar sus representaciones con una pieza cantada, por lo que sus 
villancicos son de estilo ligero, danzable, de temas amorosos o festivos. 

Tomás Luis de Victoria: junto a Orlando di Lasso y Palestrina desempeña un papel 
decisivo en la música europea del Renacimiento. Nace en Ávila y a los 9 años entra 
como niño cantor en la catedral. A los 19 años viaja a Roma para perfeccionar sus 
estudios musicales becado por Felipe II. Cuando regresa a España será maestro de 
capilla del convento de las Descalzas Reales. Compone únicamente música religiosa. 
Sus obras más destacadas son “Libro de misas”, “El Oficio de Semana Santa” y la “Misa 
de Réquiem”. 

 

Os pongo imágenes de los instrumentos para que no se os despisten (los 3 cuadros son 
realmente de comienzos del Barroco, pero nos sirven para ver los 3 instrumentos en su 
época): 

El tocador de laúd de Caravaggio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres músicos de Velázquez: 

 

 

 

Mujer sentada ante clavicémbalo de Vermeer: 



 

 


