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Aclaraciones 

- La afinación de los distintos tipos de viola da gamba se indicará desde la cuerda 

más grave a la más aguda. En el caso de la viola en Re1 sería: Re1-Sol1-Do2-Mi2-

La2-Re3. La altura de las notas se expresará a lo largo del trabajo con una cifra en 

el subíndice, coincidiendo con la numeración italiana utilizada por Bettina 

Hoffmann en su monografía sobre la viola da gamba, donde el Do3 se considera 

el Do central.1 La equivalencia de esta forma de indicar la altura de los sonidos 

con el sistema Helmholtz sería Do3=c’, de manera que el Re1 de la viola baja 

coincidiría con D. 

- La nomenclatura utilizada para precisar las diferentes posiciones en la viola da 

gamba es la que se expone en el método para el instrumento de Paolo Biordi y 

Vittorio Ghielmi, en que la primera posición consiste en situar el primer dedo de 

la mano izquierda (índice) en el segundo traste.2 Según este criterio, la cuarta 

posición se realizaría con el primer dedo en el último traste del instrumento. 

- A lo largo del trabajo se citarán las figuras musicales indistintamente tal como 

aparecen en las fuentes originales y en su nomenclatura actual. Siguiendo este 

planteamiento, la actual redonda equivale a la semibreve, la blanca a la mínima y 

la negra a la semimínima. 

- En cuanto a la utilización de términos musicales italianos, he decidido emplear 

«viola da gamba» en vez de «viola de gamba» por su uso normalizado en el mundo 

de la música antigua. Se indicará sin cursivas, lo mismo que la palabra cornetto, 

a pesar de que no conste en el Diccionario de la Real Academia Española, al ser 

también un vocablo habitual y, de esta manera, no confundirlo con la corneta. De 

igual modo, algunos conceptos de interpretación como legato o crescendo, y 

formas musicales de origen italiano como la canzona, no se escribirán en cursiva 

por su regularización en la terminología musical. 

- Se ha decidido mantener el nombre italiano de las familias, como Borgia, Medici 

o Farnese, aunque tengan su equivalente en español. También se conserva el 

 
1 Bettina Hoffmann, La viola da gamba (Palermo: L’Epos, 2010). 
2 Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Metodo completo e progressivo per viola da gamba, 2 vols. (Bolonia: 

Ut-Orpheus, 1996). 
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nombre original de las personas a excepción de reyes, emperadores y papas, que 

aparecerán traducidos. 

- El sistema de citación utilizado es Chicago de notas y bibliografía en su 

decimoséptima edición. Las citas bibliográficas que no se refieren a las fuentes 

primarias y a los facsímiles publicados han sido generadas con un gestor 

bibliográfico en que la paginación se indica con criterios anglosajones, de manera 

que en el segundo número de una hipotética cita de varias páginas solo se indican 

los últimos dígitos respecto al número de la página inicial, por ejemplo: 125-34 

en vez de 125-134. Asimismo he adaptado el sistema para citar a las fuentes 

primarias y a los facsímiles publicados modernamente. 

- Debido a la cantidad de citas bibliográficas del aparato crítico se ha decidido 

empezar la numeración de las referencias en cada capítulo, por lo cual se 

desarrollará la cita de forma completa la primera vez que aparezca, 

independientemente de su utilización en capítulos anteriores. 

- En el trabajo se emplean textos incluidos en grabaciones discográficas en formato 

de disco compacto, de manera que se ha optado citar la grabación como si fuese 

un libro y el texto como su introducción. El mismo enfoque se ha utilizado para 

referenciar los estudios introductorios de facsímiles y ediciones modernas de 

música. 

- Los criterios seguidos para la traducción de los textos de los tratados están 

indicados en una nota a pie de página al inicio del apartado de cada una de las 

traducciones. El mismo planteamiento ha sido utilizado en la transcripción de los 

textos del Trattado de glosas de Diego Ortiz. 

- En las transcripciones de los ejemplos musicales se ha intentado ser lo más fiel 

posible al original, manteniéndose las claves y la división de compases tal como 

se presentan en las fuentes. También se mantiene la barra final tal como aparece 

en el tratado, ya sea en forma de barra simple o doble barra. En caso contrario se 

indica en el aparato crítico. Hay que tener en cuenta que en los originales de los 

tratados las plicas de las notas no están unidas, excepto en el manuscrito de Il 

dolcimelo de Aurelio Virgiliano, de manera que se unirán siguiendo criterios 

actuales. 
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1. Introducción 

 

 1.1. Justificación de la elección del tema. El punto de vista como intérprete, 

como docente y como historiador 

 En una fecha tan lejana como el 10 de febrero de 1993 obtenía el grado de 

licenciado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona con un 

trabajo sobre el libro del almotacén (mostassaf) que se encuentra en el Arxiu Històric de 

la Ciutat de Barcelona de la Casa de l’Ardiaca, en el corazón del barrio gótico de la ciudad 

condal.1 La tesis de licenciatura incluía la transcripción paleográfica del manuscrito con 

un estudio previo sobre el funcionamiento del mercado o, mejor dicho, de los distintos 

emplazamientos de la ciudad donde estaba reglamentado la compra-venta de alimentos. 

El trabajo fue dirigido por el catedrático Antoni Riera i Melis, uno de los referentes en el 

campo de la historia de la alimentación, y me permitió profundizar durante los años 

siguientes en el funcionamiento de la dinámica urbana bajomedieval gracias a una serie 

de publicaciones y participaciones en congresos que culminaban un feliz período de 

formación como historiador. Así, en octubre de 1993 intervine en el III Congrés d’història 

de Barcelona con una comunicación sobre el control del espacio público y de intercambio 

por parte de las autoridades en los siglos XIV y XV.2 

 Previa a la presentación de la tesina, en diciembre de 1992, tuve la oportunidad 

de colaborar en unas jornadas sobre el espacio y el tiempo de ocio en Palma de Mallorca 

con un trabajo sobre el control y la regulación del ocio en las ciudades de la Baja Edad 

Media.3 

 En un momento en que la actividad como intérprete de música antigua empezaba 

a ocupar un papel protagonista en mi vida profesional todavía pude, gracias a la 

inestimable ayuda del doctor Riera i Melis, participar en dos eventos relativamente 

importantes para el desarrollo de la entonces incipiente investigación histórica desde el 

 
1 Jordi Comellas Solé, «El llibre del mostaçaf de Barcelona. Aproximació a la societat urbana catalana 

baixmedieval» (Tesis de Licenciatura, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993). 
2 Jordi Comellas Solé, «El control de l’espai públic i d’intercanvi al mercat de la Barcelona baix-medieval», 

en III Congrés d’història de Barcelona. La ciutat i el seu territori, dos mil anys d’història, ed. Lina Ubero 

i Badia, vol. 1, 2 vols. (Barcelona: Impremta Municipal, 1993), 241-45. 
3 Jordi Comellas Solé, «El municipi i el control de l’oci en una ciutat baixmedieval», en Espai i temps d’oci 

a la història. XI Jornades d’Estudis Històrics Locals (Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 

1993), 617-26. 
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punto de vista de la alimentación. Por un lado, tuve la oportunidad de escribir un artículo 

sobre la topografía de la alimentación en Barcelona para el catálogo de la exposición Del 

rebost a la taula. Cuina i menjar a la Barcelona gòtica, organizada por el Museu 

d’Història de la Ciutat de Barcelona entre el 15 de septiembre de 1994 y el 15 de enero 

de 1995.4 Ese mismo año se publicaban las actas del Ier Col.loqui d’Història de 

l’Alimentació a la Corona d’Aragó, organizado en Lérida por el Institut d’Estudis 

Ilerdencs, en las que contribuí con un trabajo sobre el mercado en la Barcelona medieval.5 

 La posibilidad de continuar la investigación en el campo de la historia de la Edad 

Media mediante una tesis doctoral se planteó en esos momentos seriamente. El tema 

versaría sobre las consecuencias que tuvo la llamada guerra civil catalana (1462-1472) en 

la ciudad de Barcelona. El punto de partida sería un artículo publicado en la revista Acta 

Mediaevalia en 1997 en el que estudiaba el abastecimiento de Barcelona por parte de las 

autoridades durante el sitio a la ciudad que condujo a la finalización del conflicto en la 

Capitulación de Pedralbes del 24 de octubre de 1472.6 Desafortunadamente, la tesis nunca 

pudo materializarse a causa del incremento en la actividad profesional como 

violagambista. Posteriormente, en 2004, la obtención de una plaza docente como profesor 

de viola da gamba en el CIM Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial permitió 

que iniciara un período, todavía vigente hoy en día, en el que la pedagogía de la música 

antigua en general y de la viola da gamba en particular ha podido compaginarse de forma 

positiva con la experiencia propia de la actividad interpretativa. 

 Cuando hace pocos años inicié la colaboración profesional con el doctor Yago 

Mahúgo Carles, actividad que, curiosamente, se focalizó en el repertorio barroco francés 

y que se materializó en una grabación de las Pièces de clavecin en concerts de Jean-

Philippe Rameau,7 coincidió con la presentación de su tesis doctoral sobre los tratados 

históricos de teclado.8 La experiencia y, cómo no, sus ánimos,  provocaron que volviera 

a plantearme seriamente la posibilidad, veinticinco años después, de embarcarme en un 

 
4 Jordi Comellas Solé, «Topografia de l’alimentació a la Barcelona dels segles XIV i XV», en Del rebost a 

la taula. Cuina i menjar a la Barcelona gòtica (Barcelona: Electa, 1994), 34-37. 
5 Jordi Comellas Solé, «El mercat barceloní a través de la mostassaferia a principis del segle XV», en Ir 

Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó. Edat Mitjana, vol. 2, 2 vols. (Lérida: Institut 

d’Estudis Ilerdencs, 1995), 95-107. 
6 Jordi Comellas Solé, «L’abastament d’una ciutat en temps de guerra. El setge de Barcelona de 1472», 

Acta Mediaevalia 18 (1997): 451-71. 
7 Ímpetus Madrid Baroque Ensemble, J. Ph. Rameau (1683-1764). Pièces de clavecin en concerts (Madrid: 

CMY BAROQUE, 2014). 
8 Yago Mahúgo Carles, «Tratados históricos de teclado y su influencia en la obra musical: evolución hacia 

las técnicas propias del clave en España y Europa (de la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad 

del siglo XVIII)» (Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2016). 
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proyecto de la complejidad de una tesis doctoral. A partir de aquí, el doctor Mahúgo me 

puso en contacto con el doctor Félix Labrador Arroyo, profesor titular de Historia 

Moderna en la Universidad Rey Juan Carlos. El proyecto se iba materializando y poco a 

poco tomaba cuerpo con la posibilidad de que fuera codirigido por ambos doctores. 

 La elección del tema era algo que tenía en mente casi de forma inconsciente desde 

hacía años. El análisis de los tratados de viola da gamba italianos del siglo XVI y 

principios del siglo XVII permitiría unificar diversos intereses personales en un mismo 

trabajo: la afinidad por el repertorio italiano del instrumento durante el Renacimiento y 

el interés por la cultura italiana en general, interés que se remontaba al período de estudio 

de la viola en Roma durante la década de 1990 con Paolo Pandolfo, a la asistencia a los 

cursos de música antigua de Urbino y a la colaboración con el conjunto de violas 

L’Amoroso dirigido por Guido Balestracci. La dirección del doctor Labrador Arroyo 

posibilitaba, además, la profundización en un período histórico desde un punto de vista 

que superaba la óptica del intérprete y recuperaba una aletargada vocación de historiador. 

 La trayectoria como violagambista me había permitido participar en diversos 

proyectos discográficos relacionados con la música italiana del Barroco, como la 

grabación en 2001 de un triple disco compacto con el oratorio Juditha Triomphants de 

Antonio Vivaldi o la colaboración en la grabación de algunas de las sonatas para oboe de 

Giuseppe Sammartini,9 pero lo que realmente influyó en el conocimiento de la música 

italiana de los siglos XVI y XVII fue el poder intervenir en proyectos en que el repertorio 

renacentista era el verdadero protagonista.10 

 La elección del estudio de los tratados italianos para viola da gamba no solo unía 

la vocación de historiador con la práctica de la interpretación, sino que me facultaba para 

añadir a estos elementos la experiencia personal en la enseñanza. El carácter 

eminentemente pedagógico de los tratados permite abordar la historia del instrumento 

desde ópticas diversas. Por un lado, los dos textos dedicados a la viola de Silvestro 

Ganassi posibilita una aproximación netamente técnica, entre otros aspectos, del 

 
9 Magdalena Kozená, Academia Montis Regalis, y Alessandro De Marchi, Vivaldi. Juditha Triomphants 

(París: Opus 111, 2001). Xavier Blanch Mezquíriz y Hippocampus, Giuseppe Sammartini (1695-1750). 

Sonatas de un oboísta (Alerre: Arsis, 2009). 
10 L’Amoroso y Guido Balestracci, Consonanze Stravaganti. Il Concerto di viole tra scuola veneziana e 

napoletana. Arte dell’improvisazione e retorica degli affetti (Pugnano: Symphonia, 1998). L’Amoroso y 

Guido Balestracci, Seconde Stravaganze. Consonanze Stravaganti. Il Concerto di viole tra scuola 

veneziana e napoletana. Arte dell’improvisazione e retorica degli affetti. Vol. II (Pugnano: Symphonia, 

1999). José Leonardo Luckert et al., Millennium. Música española e italiana del Renacimiento (Alboraia: 

Dahiz, 1999). Capella de Ministrers y Carles Magraner, Borgia. Música en torno al papa Alejandro VI 

(1492-1503) (Almussafes: Licanus, 2006). Capella de Ministrers y Carles Magraner, La Spagna. Danzas 

del Renacimiento español (Almussafes: Licanus, 2007). 
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instrumento, algo que no sucede en el resto de los tratados, organizados como manuales 

de disminuciones para instrumentos monódicos. Se trataba de una visión global de la 

música a partir de una práctica, la de glosa, que unificó, a nivel de repertorio solista, la 

interpretación de los instrumentos de arco con los de viento e incluso la voz durante el 

siglo XVI. 

 Es precisamente el contenido de los tratados de disminuciones el que justifica la 

primera parte del título de la tesis, El arte de la glosa, referencia inequívoca a la capacidad 

del instrumentista de ornamentar y, en cierto modo, de improvisar sobre un material 

sonoro previo, hecho que permitirá la aproximación a uno de los repertorios más 

fascinantes del instrumento, el estilo alla bastarda.11 Hay que tener en cuenta que la 

enseñanza de la improvisación ha sido desatendida tradicionalmente en los conservatorios 

de música a causa del fuerte vínculo de la música denominada «culta» con la composición 

escrita. Esta situación ha empezado a cambiar tímidamente estos últimos años al incluir 

las programaciones curriculares de las enseñanzas superiores de los departamentos de 

música antigua asignaturas dedicadas a la ornamentación, aunque en ocasiones el cultivo 

de este tipo de praxis dependa más del interés del propio docente que de una preocupación 

administrativa, como sucede en las clases de improvisación para violistas que imparte 

Paolo Pandolfo en la Schola Cantorum Basiliensis. 

 En este sentido, me aventuro a realizar una tesis doctoral donde intentaré valorar 

el contenido de los tratados italianos de viola desde un triple punto de vista: el del 

historiador, el del intérprete y el del pedagogo, para poder así estimar la importancia de 

la interpretación instrumental en la sociedad italiana del Humanismo. 

 

 1.2. Objetivos, hipótesis y estructura de tesis 

 Antes de describir los objetivos del trabajo considero necesario realizar una serie 

de puntualizaciones respecto a los tratados objeto de estudio. A nivel cronológico cubren 

un período de poco menos de un siglo, desde 1535 hasta 1620, con lo cual permiten 

observar la evolución de la música instrumental de tipo solista en Italia durante buena 

 
11 El arte de la glosa como título tiene su antecedente en un concierto celebrado el 13 de agosto de 2010 en 

la iglesia de San Pedro de Noja en el marco del Festival Internacional de Santander en coproducción con la 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) dentro del V Centenario del nacimiento de 

Antonio de Cabezón por parte de Hippocampus, en el que tuve el honor de participar junto a Alberto 

Martínez Molina, Fernando Paz y Juan Carlos de Múlder. El concierto fue retransmitido por Radio Clásica 

de Radio Nacional de España por el añorado José Luis Pérez de Arteaga. 
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parte del Renacimiento. No son escritos dedicados exclusivamente a la viola da gamba, 

pues algunos de ellos comparten protagonismo con los instrumentos de viento y la voz 

humana. Se trataría pues, de textos pedagógicos que enseñan a ornamentar, a glosar sobre 

un material previo.  

 Los tres primeros tratados son del mismo autor, Silvestro Ganassi, virtuoso de 

instrumentos de viento y de la viola da gamba. El primero de ellos, La Fontegara (1535), 

está dedicado a la flauta de pico y he considerado oportuno incluirlo en la tesis al tratarse 

de uno de los tratados de disminuciones más interesantes que todavía está siendo, como 

se verá, objeto de análisis por parte de los especialistas más reputados en este tipo de 

repertorio. El estilo y las regolas para disminuir que se describen en La Fontegara eran 

válidas para la viola da gamba según afirma el propio Ganassi en la Regola rubertina 

(1542) y la Lettione seconda (1543). Estos dos tratados, que pueden considerarse como 

las dos partes de una única obra, publicados por el propio autor en años consecutivos, son 

dos textos dedicados específicamente al instrumento. En ellos se enseña a tocar la viola 

da gamba combinando aspectos técnicos, como la colocación del instrumento o la 

utilización de los dedos de la mano derecha en el agarre del arco, con cuestiones prácticas 

como la afinación de los diferentes miembros de la familia de las violas. También 

incluyen algunos ejercicios en tablatura para que la mano izquierda se familiarice con el 

diapasón y reglas para ayudar al transporte, algo fundamental para los instrumentistas del 

Renacimiento, que debían poseer la flexibilidad suficiente para adaptarse a las 

características de la voz a la que acompañaban. En cualquier caso, no se trata de manuales 

que enseñen a disminuir, como sucederá en los tratados publicados a partir de 1550. 

 El siguiente libro es el célebre Trattado de glosas de Diego Ortiz (1553). Dividido 

en dos partes, a diferencia de la Regola y la Lettione trata del arte de la glosa, es decir, de 

la capacidad de ornamentar o disminuir, práctica interpretativa hegemónica en los 

instrumentos monódicos del Renacimiento cuando abordaban repertorio de carácter 

solista. El Trattado está organizado de forma similar a la de los manuales siguientes, 

estructurados en dos partes encabezadas cada una por textos introductorios y seguidas por 

ejemplos de patrones de glosas sobre intervalos, cadencias y motivos melódicos para que 

el lector se familiarice con su uso y pueda adaptarlos o incluirlos posteriormente en sus 

interpretaciones. Los tratados finalizan con la inclusión de varias obras a modo de 

ejemplo que pueden servir de guía e inspiración a los alumnos. A pesar de que para la 

mayor parte de los intérpretes actuales estas composiciones conforman el repertorio 
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central para el instrumento de esta época, en su tiempo únicamente eran modelos a seguir 

para que cada instrumentista «creara» su propia música. 

 Si la obra de Ortiz estaba dedicada exclusivamente a la viola da gamba, en los 

siguientes tratados el instrumento compartirá protagonismo con el viento y la voz, reflejo 

del ideal de unificación instrumental a través de la disminución. A partir de Ortiz, además, 

incluirán música para viola bastarda. Se trata de Il vero modo di diminuir (1584) de 

Girolamo Dalla Casa, Passaggi per potersi essercitare (1592) de Riccardo Rognoni, Il 

dolcimelo (c.1600) de Aurelio Virgiliano, y Selva de varii passaggi (1620) de Francesco 

Rognoni. De todos ellos, Il dolcimelo, dividido en tres partes, nunca fue publicado y se 

conserva como manuscrito inacabado. 

 Tres son los objetivos principales de la tesis a partir de los cuales se procederá a 

la descripción y al análisis de cada uno de los tratados con el propósito de alcanzar una 

visión global y concluyente que pueda exponerse en el capítulo final: establecer un 

criterio unificador para el concepto alla bastarda, profundizar sobre la pedagogía 

instrumental y su evolución en Italia a lo largo del siglo XVI y, finalmente, estudiar el 

fenómeno de la disminución de forma global bajo la óptica del Humanismo. Cada uno de 

los objetivos ha implicado una serie de hipótesis que han ido mutando durante el proceso 

de elaboración del trabajo gracias al acceso a nuevas formas de análisis del fenómeno de 

la música instrumental del Renacimiento propias de la musicología más reciente y a la 

influencia ejercida por la dirección de la tesis. 

 El primero de los objetivos es el estudio del fenómeno del estilo alla bastarda. 

Para ello se complementará el examen de los tratados con el repertorio de viola bastarda 

conservado. Se trata de una práctica interpretativa relativamente conocida por los 

intérpretes actuales de viola da gamba que, tal como se expone en el apartado sobre el 

estado de la cuestión, ha experimentado recientemente un intento de redefinición para 

establecer sus límites. El propósito es determinar un criterio unificador que permita 

englobar todas las obras que, a mi juicio, pertenecen a la práctica de la viola bastarda, 

remitan o no a repertorio polifónico previo.  

 El segundo objetivo es el análisis de los tratados desde el punto de vista de la 

pedagogía. A este respecto, el descubrimiento de la tesis de Lynette Bowring sobre la 

oralidad y el aprendizaje instrumental en la Italia de los siglos XVI y XVII ha resultado 

inspirador.12 Su trabajo me ha permitido el acceso a  la obra del pensador Walter J. Ong 

 
12 Lynette Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments» (Tesis Doctoral, New Brunswick, 

Rutgers. The State University of New Jersey, 2017). 
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sobre las sociedades orales y su paso a la escritura.13 Los tratados pueden ser estudiados 

desde esta óptica, como un reflejo escrito, gracias a la imprenta, de una tradición 

pedagógica instrumental basada en la repetición e imitación de unas fórmulas o patrones, 

en este caso de disminuciones. En este segundo objetivo se intentará valorar la 

importancia de la improvisación en la práctica instrumental, aspecto que ha sido 

reivindicado recientemente por parte de algunas corrientes musicológicas a pesar de la 

dificultad que comporta la escasez documental.  

 El tercer y último objetivo trata de la relación entre música instrumental, la 

práctica de la glosa y la cultura del Humanismo. En este punto me gustaría mostrar de 

nuevo mi agradecimiento al doctor Félix Labrador Arroyo por permitir mi familiarización 

con las nuevas escuelas que estudian a la corte como sujeto historiográfico principal. 

Alumno del doctor José Martínez Millán, uno de los referentes europeos de las corrientes 

que reclaman la importancia de la corte y de las relaciones personales como motor de la 

dinámica del poder en las sociedades europeas del Antiguo Régimen, su acción como 

director de la tesis ha facilitado el conocimiento de esta nueva perspectiva de estudio, 

habida cuenta que en la época en que cursé los estudios universitarios la mayor parte de 

los docentes se identificaban con planteamientos marxistas o con la escuela de Annales. 

Además, el magisterio del doctor Labrador Arroyo ha permitido la publicación de un 

artículo sobre música y corte en la revista Philostrato, que ha sido el germen del capítulo 

dedicado al contexto histórico.14 La dirección de la tesis ha hecho posible también el 

acceso a los trabajos del grupo italiano Europa delle Corti, en especial de las reflexiones 

sobre el Humanismo del profesor Amedeo Quondam, que han resultado definitivas en la 

elaboración de algunos postulados. Todo ello ha permitido hipotetizar sobre la relación 

del instrumentista, en especial de viola bastarda, y de su repertorio con las élites de su 

tiempo a través de los tres grandes libros de institutio italianos: el Libro del Cortegiano 

de Baldassare Castiglione, el Galateo de Giovanni Della Casa y La civil conversazione 

de Stefano Guazzo. La relación entre ambos componentes se establecerá mediante la 

conversación, no solo a través del contacto personal en el marco de las academias y los 

ridotti, sino también mediante el uso de las disminuciones en la interpretación. El aspecto 

«conversacional» inherente a los tratados humanísticos de comportamiento se adapta 

 
13 Walter J. Ong, Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra, ed. John Hartley, trad. Angélica Scherp 

(Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2016). 
14 Jordi Comellas Solé, «La música dentro de las cortes europeas del siglo XVI. El modelo de Il Cortegiano 

y el papel de las damas en su consolidación. El ejemplo de las cortes italianas», Philostrato. Revista de 

Historia y Arte 7 (2020): 5-32. 
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plenamente al Programa de Doctorado en Humanidades al que pertenece la tesis: 

Lenguaje y Cultura. 

 En cuanto a la estructura, la tesis empieza con el presente capítulo introductorio 

que finaliza con un apartado dedicado al estado de la cuestión. El segundo capítulo está 

dedicado al contexto histórico y se organiza en tres partes: la primera consta de algunas 

reflexiones a nivel general sobre música y corte, la segunda trata del origen de la viola da 

gamba en torno a 1500, y la tercera estudia los principales intérpretes de viola bastarda y 

el repertorio que ha llegado a nuestros días. De hecho, la parte histórica a nivel general 

se desglosará en los capítulos dedicados a cada uno de los tratados en función del marco 

cronológico y geográfico al que pertenezcan. 

 Los capítulos 3 al 8 están dedicados a los tratados. La estructura es similar excepto 

en el capítulo 3 en que, tras una breve introducción a los primeros textos italianos que 

citan a la viola, se analiza el contenido de las publicaciones de Silvestro Ganassi: La 

Fontegara, la Regola rubertina y la Lettione seconda. Los capítulos 4 al 8 están 

protagonizados, cada uno de ellos, por un único tratado.  

 La estructura de estos capítulos es similar, iniciándose con una contextualización 

histórica de la ciudad y el año de su publicación para continuar con la descripción de 

algunos de los aspectos musicales más destacados. Por ejemplo, el capítulo 3 se ocupa 

del ambiente cultural y musical de Venecia durante la primera mitad del siglo XVI 

mientras que el 5 se encarga de analizar los mismos aspectos en las últimas décadas de 

siglo. El capítulo 4, dedicado al Trattado de glosas de Ortiz, tiene como protagonista a la 

ciudad virreinal de Nápoles, mientras que los capítulos 6 y 8, que estudian los manuales 

de Riccardo y Francesco Rognoni, versarán sobre Milán y la Lombardía de finales del 

siglo XVI y principios del XVII. 

 Tras la contextualización histórica, cada capítulo analiza el contenido de los 

tratados en base a los textos preliminares, que permiten reflexionar sobre la figura del 

dedicatario y su importancia en el patrocinio musical, así como la del editor, lo que 

posibilitará tratar, aunque de forma secundaria, el papel jugado por la industria de la 

impresión musical. Seguidamente se estudia al autor en función de su actividad 

profesional y del cargo que ocupaba, normalmente relevante, en las instituciones 

musicales. Una vez ubicados los protagonistas, se examina el contenido propiamente 

musical de cada parte, en primer lugar el de los textos introductorios de carácter teórico, 

presentados normalmente en formato de advertencia a los lectores, y posteriormente el de 

la parte práctica, ya sean los patrones de glosas sobre cadencias, intervalos y motivos 
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melódicos o las composiciones que el autor ha considerado incluir a modo de ejemplo 

para que sirvan como modelo al lector. 

 Llegados a este punto se procede a la redacción de las conclusiones de cada 

capítulo, en que la contextualización y el contenido analizado permitirán valorar la 

importancia del tratado no solo desde una óptica estrictamente musical, en función de su 

papel en la historia de la interpretación instrumental, sino intentando profundizar en la 

figura del instrumentista en la sociedad italiana. 

 La parte final de los capítulos 5 a 8 incluye la traducción de los textos de los 

tratados del italiano al español. En el capítulo 4 se transcribe el original de la versión 

española del ejemplar del Trattado de Ortiz conservado en Berlín.  

 El último de los capítulos, dedicado a las conclusiones, está estructurado en tres 

partes coincidiendo con los objetivos expuestos anteriormente: encontrar un denominador 

común para el fenómeno alla bastarda, reflexionar sobre la evolución de la pedagogía 

instrumental a través del Cinquecento hasta la aparición del stile moderno a principios 

del siglo XVII, e hipotetizar sobre el rol jugado por el instrumentista a través de los 

parámetros de comportamiento impuestos por el Humanismo. Para la redacción de estas 

conclusiones se han tenido en cuenta factores que complementan la información aportada 

por los tratados, como el repertorio o la influencia de los virtuosos de viola bastarda en 

las cortes del norte de Italia, la importancia de la oralidad en la pedagogía instrumental y 

en la evanescencia propia de un tipo de interpretación donde el aspecto improvisado 

resultaba fundamental, o la trascendencia de las relaciones personales establecidas por los 

instrumentistas con las élites culturales y de patrocinio de su tiempo. 

 

 1.3. Estado de la cuestión 

 El estudio académico del significado del término viola bastarda en el marco de la 

música instrumental de la segunda mitad del siglo XVI e inicios del XVII se remonta a 

finales de los años setenta del siglo pasado.15 Nos encontramos ante un concepto que hasta 

hace poco tiempo no había gozado de un interés especial por parte de investigadores ni 

de intérpretes. Seguramente, la causa de esta falta de atención fue debida al ingente 

esfuerzo que representó por parte de musicólogos, historiadores e instrumentistas el 

 
15 El primer estudio sobre el tema es de Veronika Gutmann, «Viola bastarda-Instrument oder 

Diminutionspraxis?», Archiv für Musickwissenschaft 35 (1978): 178-209. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

 28 

redescubrimiento del extenso repertorio para viola da gamba que se encontraba en el 

ostracismo desde que el instrumento quedó relegado al ámbito doméstico a finales del 

siglo XVIII. 

 

  1.3.1. La viola da gamba: historia de un renacimiento 

 Tradicionalmente se ha considerado la figura del alemán afincado en Londres Carl 

Friedrich Abel (1723-1787) como el último virtuoso de la viola da gamba. Su música 

representaba una suerte de canto del cisne del instrumento hasta su recuperación en el 

siglo XX.  Hoy se sabe que no fue exactamente de este modo. A pesar de que un periódico 

londinense publicara en su obituario que la viola era «not an instrument in general use, 

and it perhaps die with him», o que el propio Charles Burney escribiera «The instrument 

is now as dead as this great musician, and seems to have departed this life at the same 

time»,16 sabemos que algunos alumnos de Abel continuaron tocando la viola da gamba. 

Parece ser que el último profesional en el Reino Unido perteneciente a la tradición 

continua del instrumento fue Johan Arnold Dahmen, violonchelista de origen holandés 

que llegó a Londres en 1790. Tras él, la viola dejó de ser utilizada en el ámbito profesional 

para ser objeto de interés por parte de músicos aficionados.17  

 Fuera del ámbito anglosajón, en el continente son múltiples los ejemplos que 

demuestran una tenue vigencia a lo largo del siglo XIX ligada a una cierta concepción 

ingenua del patrimonio musical del pasado que durante ese siglo empieza a recuperarse. 

En Francia, el violonchelista Jean-Marie Raoul (1766-1837) adquiere una viola da gamba 

y la define como un objeto antiguo que no pertenece a su sistema instrumental. Raoul 

escribe estas palabras en 1828, si bien los últimos violagambistas alemanes reconocidos 

habían fallecido pocos años antes: Joseph Fiala, en 1816, y Franz Xaver Hammer, en 

1817. A pesar del poco tiempo pasado resulta cuanto menos sorprendente observar cómo 

la memoria del instrumento se alejó de forma tan contundente de la consciencia musical 

del momento.18  

La viola da gamba pertenecería durante el ochocientos más al mundo de la 

arqueología que a la esfera de la interpretación artística. En los años treinta del siglo XIX 

 
16 Citados por Peter Holman, Life after Death: The Viola da Gamba in Britain from Purcell to Dolmetsch 

(Woodbridge: The Boydell Press, 2010), 281-82. 
17 Holman, 283-87. 
18 Bettina Hoffmann, La viola da gamba (Palermo: L’Epos, 2010), 441-42. 
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el historiador y compositor François-Joseph Fétis (1784-1871) organizó una serie de 

Concerts Historiques en Bruselas y París en los que se mostraba la viola, afinada como 

un violonchelo, junto a otros instrumentos históricos.19 

 El hilo vital se estrechó durante el siglo XIX, pero no lo suficiente como para su 

desaparición total. Alrededor del cambio de siglo y relacionado con lo que Peter Holman 

ha definido como The Early Music Revival, la viola pareció renacer de sus cenizas 

envuelta en un movimiento de recuperación del patrimonio musical que requería que la 

música antigua se interpretara con instrumentos antiguos.20 En 1879, François-Auguste 

Gevaert dio un nuevo impulso a los Concerts Historiques del Conservatorio de Bruselas 

donde actuaban regularmente los violonchelistas, ahora violagambistas, August 

Tolbecque (1830-1919) y Paul de Wit (1852-1925). De Wit, notable coleccionista de 

instrumentos y amigo de Franz Liszt, no dudaba en interpretar arreglos de música 

coetánea mientras que Tolbecque, acompañado al piano por Camille Saint-Saëns, se ceñía 

a repertorio del siglo XVIII.21 

 El impulso más importante al renacimiento del instrumento durante el siglo XIX 

lo protagonizó Arnold Dolmetsch (1858-1940), estudiante de violín que tras escuchar uno 

de los conciertos de Bruselas decidió dedicarse a la música antigua. Intérprete, 

coleccionista de música e instrumentos, investigador, editor y organizador de conciertos, 

su trabajo resultará definitivo a la hora de rescatar el repertorio para conjunto o consort 

de violas junto a sus hijos, muchos de ellos violistas también. Su hija Nathalie fundó en 

1948 la Viola da Gamba Society, que hoy en día todavía existe.22  

El ejemplo de Dolmetsch y su familia fue seguido en Francia por Henri Casadesus, 

que con sus hermanos fundó, en 1901, la Société des Instruments Ancients Casadesus, 

apoyada por Saint-Saëns, aunque el repertorio interpretado en sus conciertos era de 

carácter contemporáneo con una estética neoclásica.23  

 Existió un importante debate entre la fidelidad hacia las fuentes del pasado y el 

acomodo al gusto del momento hasta bien entrado el siglo XX. En Alemania, los 

violonchelistas Christian Döbereiner (1874-1961) y Paul Grümmer (1879-1965) no 

dudaron en acercar la viola da gamba al violonchelo. Encargaron ejemplares más robustos 

 
19 Hoffmann, 444. 
20 Holman, Life after Death: The Viola da Gamba in Britain from Purcell to Dolmetsch, 308. 
21 Hoffmann, La viola da gamba, 446-47. 
22 «Viola da Gamba Society», accedido 18 de marzo de 2020, https://www.vdgs.org.uk/. 
23 Con un orgánico formado por quinton, viola d’amore, viola da gamba y clavicémbalo, solían interpretar 

obras supuestamente antiguas en ocasiones compuestas por el propio Henri Casadesus siguiendo una 

estética arcaizante que gozaban del favor del público. Hoffmann, La viola da gamba, 451. 
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para poder soportar tensiones más altas en las cuerdas, eliminaron los trastes para tocar 

con portamentos y glissandi, colocaron una pica para apoyar el instrumento en el suelo y 

mantuvieron la pronación de la mano respecto al arco propia del violonchelo, en 

contraposición a la tradicional posición supina.24  

Nos encontramos en un momento en el que se publican los primeros trabajos y 

monografías dedicados al instrumento desde el siglo XVIII. A principios del siglo XX se 

editaron estudios contemporáneos para viola da gamba que se nutrían de los antiguos 

tratados franceses e ingleses, como el de Christopher Simpson o el de Jean Rousseau.25 

Entre los primeros trabajos del siglo pasado cabe destacar el del musicólogo Alfred 

Einstein26 y el de Edmund van der Straeten.27 De carácter práctico, con ejemplos para 

músicos incluso en tablatura, puede definirse el tratado de Josef Bacher de 1928.28 

También Paul Grümmer y Christian Döbereiner publicaron sus métodos para viola en 

1928 y 1936, respectivamente.29  

La generación posterior todavía dudó entre el historicismo y la «modernización» 

según la estética del momento. Eva Heinitz (1907-2001), que en los años treinta todavía 

tocaba sin trastes, los adopta en la década de los cincuenta, al igual que Paul Grümmer a 

finales de su vida.30 Será con la figura de August Wenzinger (1905-1996), contemporáneo 

de Heinitz, que triunfa la vía del historicismo como forma de abordar el instrumento, su 

repertorio y la música antigua en general. Wenzinger se servirá de la actividad docente 

que ejercerá en la Schola Cantorum Basiliensis, de la cual fue cofundador en 1933, para 

la formación de algunos de los más notables violagambistas de la siguiente generación.  

Jordi Savall, alumno y sucesor de Wenzinger en la Schola de Basilea, ha jugado 

un papel definitivo a la hora de popularizar el instrumento de cara al gran público. Las 

últimas décadas del siglo XX han tenido dos focos de formación de profesionales 

 
24 Hoffmann, 452. 
25 En el caso de Simpson, cualquiera de las dos ediciones de su tratado: Christopher Simpson, The Division-

Violist, or, An Introduction to the Playing upon a Ground (Londres, William Godbid 1659). Christopher 

Simpson, The Division-Viol, or, The art of Playing Ex Tempore upon a Ground. Editio Secunda (Ivy-lane: 

William Godbid,1665), fac. ed. Nathalie Dolmetsch (Londres: J. Curwen, 1955); también fac. ed. Clifford 

Barlett y Elaine Barlett (Huntingdon: King’s Music, 1990). Para Rousseau: Jean Rousseau, Traité de la 

viole (París: Christophe Ballard, 1687), fac. ed. François Lesure (Ginebra: Minkoff, 1983). 
26 Alfred Einstein, Zur deutschen Literatur der Viola da Gamba im 16. und 17. Jahrhundert (Leipzig: 

Breitkopf & Härtel, 1905). 
27 Edmund van der Straeten, History of the Violoncello, the Viol das Gamba, Their Precursors and 

Collateral Instruments (Londres: Reeves, 1915). 
28 Joseph Bacher, Die Viola Da Gamba. Eine Einführung in das Wesen des Violenchores und in die 

Spielweise der alten Gambenmeister. (Kassel: Bärenreiter Verlag, 1928). 
29 Paul Grümmer, Viola Da Gamba Schule (Londres: A.J. Benjamin, 1928). Christian Döbereiner, Schule 

für die Viola da Gamba (Maguncia: Schott, 1936). 
30 Hoffmann, La viola da gamba, 454. 
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importantísimos: Bélgica y Suiza, gracias al trabajo pedagógico de Wieland Kuijcken y 

del propio Savall. Buena parte de los solistas y maestros de nuestros días son alumnos 

directos suyos o han sido formados por sus discípulos. 

Así mismo, siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña con la fundación en 1948 de la 

Viola da Gamba Society, algunos países anglosajones crearon sus propias sociedades: la 

Australian Viola da Gamba Society31 y la Viola da Gamba Society of America.32 El 

trabajo de estas asociaciones ha sido fundamental para el impulso de estudios de tipo 

histórico y para el redescubrimiento del repertorio gracias a sus publicaciones 

periódicas.33 

A pesar de que durante los años ochenta del pasado siglo se publicaron algunos 

extensos trabajos sobre aspectos puntuales de la viola da gamba, como el estudio de Ian 

Woodfield sobre los orígenes del instrumento (1984),34 o la primera gran aproximación 

al mundo de la viola bastarda por parte de Jason Paras (1986),35 no ha sido hasta finales 

del siglo XX y principios del XXI que han visto la luz las dos grandes monografías 

existentes dedicadas al instrumento desde un punto de vista global, fruto del trabajo 

recopilatorio y de síntesis de Annette Otterstedt (1994) y Bettina Hoffmann (2010).36 Se 

da la circunstancia de que ambas comparten la doble faceta de intérpretes y musicólogas.  

Pocos años antes de la publicación de su monografía, en 2001, Bettina Hoffmann 

editó un catálogo de música solística y camerística escrita para viola da gamba que 

mantiene buena parte de su vigencia pero que lógicamente no incluye la música para viola 

del manuscrito Maltzan, descubierto en 2014 en la biblioteca de la universidad de Poznan 

por la musicóloga Sonia Wronkowska, que contiene 25 sonatas y cuatro dúos de Carl 

Friedrich Abel, y del manuscrito aparecido en 2015 en el archivo estatal de la Baja Sajonia 

de Osnabrück, donde se incluye una copia de las fantasías para viola da gamba a solo de 

Georg Philipp Telemann, que se creían perdidas, y otras tres sonatas atribuidas a Abel.37 

Con la llegada del nuevo siglo se han editado algunos libros dedicados a aspectos 

puntuales de la historia del instrumento, como el de Michael O’Loghlin sobre la corte de 

 
31 «Australian Viola da Gamba Society», accedido 18 de marzo de 2020, https://www.avdgs.org.au/. 
32 «Viola da Gamba Society of America», accedido 18 de marzo de 2020, https://vdgsa.org/. 
33 Por ejemplo, Chelys Australis, Journal of the VdGSA y The Viola Da Gamba Society Journal. 
34 Ian Woodfield, The Early History of the Viol (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). 
35 Jason Paras, The Music for Viola Bastarda, ed. Georg Houle y Glenna Houle (Bloomington: Indiana 

University Press, 1986). 
36 Annette Otterstedt, Die Gambe: Kulturgeschichte und praktischer Ratgeber (Kassel: Bärenreiter, 1994). 

Hoffmann, La viola da gamba. Otterstedt se doctoró con un profuso estudio sobre el repertorio de lyra-viol: 

Annette Otterstedt, Die Englische Lyra-Viol. Instrument und Technik (Kassel: Bärenreiter, 1989). 
37 Bettina Hoffmann, Catalogo della musica solistica e cameristica per viola da gamba (Lucca: Lim 

Antiqua, 2001). 
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Federico el Grande (2008) o el de Peter Holman consagrado a la viola en Gran Bretaña 

desde Henry Purcell (2010).38 Ambos trabajos siguen la estela del ya lejano, pero todavía 

válido, estudio de Hans Bol sobre la viola da gamba en tiempos de Marin Marais y 

Antoine Forqueray (1973).39 

Un aspecto importante de la investigación sobre el instrumento son los artículos 

publicados en las más relevantes revistas de musicología y las actas de algunos congresos. 

En este sentido, la aportación que ha supuesto los artículos de los simposios organizados 

por el Ensemble Baroque de Limoges, dirigidos por Christophe Coin y editados por Susan 

Orlando, resultan fundamentales para entender el momento en que se encuentra la 

investigación. Desde el congreso inicial, celebrado en Limoges, en noviembre de 1992, 

dedicado a los instrumentos de cuerdas simpáticas, a los posteriores centrados en la viola 

en Italia o una miscelánea en general, la mayor parte de los estudios y artículos continúan 

teniendo pleno interés académico.40 

 

  1.3.2. La viola bastarda 

 Para establecer un acercamiento al significado del término viola bastarda o alla 

bastarda, veamos lo que afirmaba el The New Grove Dictionary of Music and Musicians 

en el volumen 19 de su edición de 1980:  

 

Viola bastarda. Término italiano del siglo XVI y principios del XVII para una pequeña viola baja 

especialmente utilizada para improvisar pasajes rápidos. Dado que la extensión era muy grande 

no se limitaba a variar una simple línea, sino que podía saltar de voz en voz en una composición 

polifónica. Es el equivalente continental a la inglesa DIVISION VIOL.
41

 

 
38 Michael O’Loghlin, Frederick the Great and his Musicians (Aldershot: Ashgate, 2008). Holman, Life 

after Death: The Viola da Gamba in Britain from Purcell to Dolmetsch. 
39 Hans Bol, La Basse de Viole du temps de Marin Marais et d’Antoine Forqueray (Bilthoven: A.B. 

Creyghton, 1973). 
40 Las actas del primer simposio se publicaron en 1995: Christophe Coin, ed., «Amour et Sympathie». Actes 

des rencontres internationales autour des instruments à cordes sympathiques (Limoges: Edition Ensemble 

Baroque de Limoges, 1995). En 2002 se editaron las actas del congreso sobre la viola da gamba en Italia 

celebrado en Magnano entre el 29 de abril y el 1 de mayo del año 2000: Susan Orlando, ed., The Italian 

Viola da Gamba (La Borie: Edition Ensemble Baroque de Limoges, 2002). La última gran aportación se 

debe a la publicación de una miscelánea sobre el instrumento en 2005: Susan Orlando, ed., A Viola da 

Gamba Miscellania (Limoges: Presses Universitaires de Limoges, 2005). 
41 La traducción es mía. «Viola bastarda. An Italian 16th-and early-17th century term for a small bass VIOL 

especially suitable for improvising rapid passage-work. Since its compass was so large it was not limited 

to varying a single line but could skip from voice to voice of a polyphonic composition. It is the continental 

equivalent of the English DIVISION VIOL».  «Viola bastarda», en The New Grove Dictionary of Music & 

Musicians, ed. Stanley Sadie, 19 (Londres: Macmillan Publishers Limited, 1980), 814. 
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 No hay ninguna firma en esta entrada del diccionario. Si accedemos a la versión 

actual del Grove Music Online encontramos una introducción del término mucho más 

amplia. El artículo, firmado por Lucy Robinson, expone: 

 

Viola bastarda: un estilo solístico virtuoso de tocar la viola baja existente en Italia desde 

aproximadamente 1580 hasta 1630, el cual condensaba una composición polifónica (madrigal, 

chanson o motete) en una línea simple, mientras conservaba su extensión original, y con la adición 

de elaboradas glosas, ornamentaciones y nuevo contrapunto (ver Disminución). La técnica 

bastarda no fue exclusiva de la viola da gamba: Francesco Rognoni (1620) aclaraba que podía 

ser interpretada por “órganos, laúdes, arpas e instrumentos similares”; sin embargo, la agilidad 

de la viola da gamba y la extensión de tres octavas y media la convirtieron en “la reina” del estilo 

bastarda […].
42

 

 

 Sorprende la gran diferencia conceptual entre ambas definiciones. La edición de 

1980 aboga por la existencia de un instrumento de la familia de las violas da gamba, en 

concreto un tipo de viola baja más pequeña de lo común y apta para la interpretación de 

un repertorio solístico aparentemente de gran virtuosismo («pasajes rápidos»), con una 

extensión tal que posibilitaba la interpretación de las diferentes voces de una pieza 

polifónica, desde la más grave (bajo) a la más aguda (soprano o tiple). En cambio, 

actualmente, el término se asocia a un estilo interpretativo más que a un instrumento en 

concreto. Hoy en día, si preguntamos a cualquier violista especializado en la música de 

los siglos XVI y XVII sobre el significado de viola bastarda seguramente se referirá a un 

estilo de composición basado en la ornamentación virtuosa de piezas polifónicas y no a 

un instrumento determinado. 

 Cuando el New Grove se refiere en la definición de 1980 a una viola baja de 

dimensiones más pequeñas remite a dos fuentes de principios del siglo XVII en las que 

se hace referencia explícitamente al tamaño del instrumento. La primera de ellas es la 

 
42 La traducción es mía. «A style of virtuoso solo bass viol playing favoured in Italy from about 1580 to 

about 1630, which condensed a polyphonic composition (madrigal, chanson or motet) to a single line, whilst 

retaining the original range, and with the addition of elaborate diminutions, embellishments and new 

counterpoint (see Diminution). The bastarda technique was not exclusive to the viol: Francesco Rognoni 

(1620) explained that it could be performed on “organs, lutes, harps and similar instruments”; however, the 

viol’s agility and three and a half octave range made it “the queen” of the bastarda style […]. Lucy 

Robinson, «Viola Bastarda | Grove Music», accedido 19 de marzo de 2020, 

https://www.oxfordmusiconline.com/. 
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descripción que hace Michael Praetorius en el Syntagma Musicum.43 Concretamente, en 

el capítulo XXI del segundo libro, bajo el título VIOLBASTARDA, afirma: 

 

Es un tipo de viola da gamba. Está afinada de la misma manera que la gamba tenor, la cual puede 

utilizarse de la misma manera si es necesario. Pero su cuerpo es más largo y ancho que la tenor. 

Es posible que la viola bastarda recibiera su nombre del hecho que permite una mezcla de todas 

las partes, pues no está restringida a una parte y el buen intérprete es capaz de ejecutar en ella 

madrigales, o cualquier otra cosa que desee tocar, ejecutando hábilmente las imitaciones y 

armonías a través de todas las voces posibles, ahora arriba en el canto, ahora abajo en el bajo, y 

ahora en el medio en el tenor y alto, y embelleciéndolos  con saltos y glosas y tratando la pieza 

de manera que todas las voces puedan ser escuchadas muy claramente en sus imitaciones y 

cadencias. Yo quise en un principio incluir dos o tres ejemplos al final de la tercera parte para 

beneficio de quien no esté familiarizado, pero he decidido guardarlo para el Appendicem Tertij 

Tomi bajo el nombre «Instructionem pro Symphoniacis».
44

 

 

Es importante aclarar ciertos aspectos de la nomenclatura utilizada. Praetorius usa 

el término diminutionibus refiriéndose a ornamentaciones o variaciones. En alemán, 

francés, inglés e italiano el concepto musical de «disminución» es equivalente al de 

«glosa» en español, cuya acepción musical según el Diccionario de la Real Academia 

Española es: «Variación que diestramente ejecuta el músico sobre unas mismas notas, 

pero sin sujetarse rigurosamente a ellas».45 Puede inferirse, pues, que se trata de un 

término que nos acerca tanto al mundo de la ornamentación como al de la improvisación.  

 

 
43 El Syntagma Musicum es uno de los monumentos musicológicos de la historia. Pensado como una suerte 

de summa del conocimiento musical de su tiempo, se publicó en forma de tres libros, el primero de los 

cuales fue editado por Johannes Richter en Wittenberg en 1615, mientras que los otros dos se publicaron 

en Wolfenbüttel en 1619 a cargo de Elias Holwein. 
44 La traducción es mía a partir de la inglesa de Jason Paras. Paras, The Music for Viola Bastarda, 11-12.  

«Dieses ist eine Art von Violn de Gamba, wird auch gleich also/ wie eien Tenor von Violn de Gamba 

gestimmet/ (den man auch in manglung darzu brauchen kan) Aber das Corpus ist etwas länger und grösser. 

Weiss nicht/ Ob sie daher den Namen bekommen/ dass es gleichsam eine Bastard sey von allen Stimmen; 

Sintemal es an keine Stimme allein gebunden/ sondern ein guter Meister di Madrigalien, unnd was er sons 

uff diesem Instrumen musiciren wil/ vor sich nimpt/ und die Fuguen und Harmony mit allem fleiss durch 

alle Stimmen durch und durch/ bald oben aufsm Cant, bald oben aufsm Bass/ bald in der mitten aufsm 

Tenor und Alt herausser suchet/ mit saltibus und diminutionibus zieret/ und also tractiret, dass man 

ziemlicher massen fast alle Stimmen eigentlich in ihren Fuguen und cadentien daraus vernemen kann. Wie 

ich dann den unwissenden zur nachrintung 2. oder 3. Exempel am ende dieses dritten Theils hette mit 

einsetzen wollen: Wil es aber sparen/ biss in den Appendicem Tertii Tomi, nim: Instructionem pro 

Symphoniacis». Michael Praetorius, Syntagma Musicum 2: De Organographia (Wolfenbüttel: Elias 

Holwein, 1619), 47. https://imslp.org/wiki/Syntagma_Musicum_(Praetorius,_Michael) 
45 «Glosa», en Diccionario de la Lengua Española, 1 (Madrid: Espasa Calpe, 2001), 1140. 
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Ilustración 1.1. Página 47 del capítulo XXI del segundo libro de Syntagma Musicum de Michael Praetorius 

(Wolfenbüttel: Elias Holwein, 1619). Fuente: https://imslp.org/wiki/Syntagma_Musicum_(Praetorius,_Michael) 

 

La otra fuente es el texto de Francesco Rognoni en la sección introductoria de la 

segunda parte de la Selva de varii passaggi, publicado en Milán en 1620, un año más 

tarde que la obra de Praetorius. El autor realiza una descripción bajo el título della viola 

bastarda: 

 

La viola bastarda, la cual es la reina de los otros instrumentos, para glosar, es un instrumento, el 

cual no es tenor, ni bajo de viola, pero está entre el uno y el otro de grande; se llama bastarda, 

porque ahora va al agudo, ahora al grave, ahora en el sobreagudo, ahora hace una parte, ahora 

otra, ahora con nuevos contrapuntos, ahora con glosas de imitación, pero hay que advertir que 

las imitaciones no tengan más de seis o siete respuestas como máximo, porque entonces sería 

aburrido y ofensivo, lo mismo se entiende también en toda clase de instrumentos, porque las 

escuelas de músicos valientes no lo permiten, prohíben aún en las glosas hacer octavas paralelas 
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o dos quintas con alguna de las otras partes, a no ser que sea forzado para seguir cualquier 

imitación; se ven hoy muchos que tocan o el cornetto, o el violín, u otro instrumento, que no hacen 

más que glosar, bien o mal, aunque siempre hagan glosas, rompiendo la cabeza a quien sabe del 

tema, arruinando todo el canto pensando que lo hacen bien; estos sería mejor que fueran a tocar 

fuera que en los conciertos, pues no saben que es mejor mantener una nota con gracia o una 

arcada dulce o suave, que hacer tantas glosas sin sentido. Esta forma glosar a la bastarda sirve 

para órganos, laúdes, arpas e instrumentos similares.
46

 

 

 El título Selva de varii passaggi hace referencia al concepto passeggiare, 

literalmente «pasear», equivalente a nivel musical al de «disminuir», de manera que se ha 

optado en el trabajo por traducirlo indistintamente como «glosa» o «disminución», al 

referirse a ornamentar o improvisar sobre un fragmento musical dado. En resumen, se 

utilizarán como sinónimos los términos «glosa» y «disminución», así como «glosar» y 

«disminuir». 

El primer estudio académico dedicado a la viola bastarda es un artículo de 

Veronika Gutmann que data de 1978.47 Gutmann se desmarca de la idea de considerar un 

instrumento en concreto y aboga por un tipo de composición.48 En 1979 la propia autora 

colaboró en la edición por parte de Richard Erig de la mayor parte de las disminuciones 

o glosas conocidas basadas en obras polifónicas anteriores.49  

El trabajo de Erig y Gutmann establece la dicotomía entre los conceptos 

«composición» e «improvisación». Vistos desde el punto de vista actual, se trata de ideas 

contrapuestas que muestran dos maneras diferentes e incluso enfrentadas de abordar la 

interpretación musical. En cierta forma nuestra visión se corresponde a una adhesión a la 

 
46 La traducción es mía. «La viola bastarda, qual è regina delli altri instromenti, per paseggiare, è un 

instromento, qual non è, ne tenore, ne basso de viola, ma è tra l’uno, e l’altro di grandezza, si chiama 

bastarda, perché hora và nell’acuto, hora nel grave, hora nel sopra acuto, hora fa una parte, hora un’altra, 

hora con nuovi contraponti, hora con pasaggi d’imitationi, ma bisogna avertire, che le imitationi, non 

habbino più di sei, o sette risposte al più, perché sarebbe poi tedioso, e di disgusto, il medemo, s’intende 

ancora de tutte le sorti d’instromenti, perché le scole de valenti suonatori, non lo permettono, prohibiscono 

ancora nei pasaggi, far due ottave, e due quinte, con alcuna de l’altre parti, se non s’è più che sforzato, per 

seguitar qualche imitationi; si vedon’hoggidi molti che suonano o di cornetto, o violino, o altro instromento, 

che non fanno altro che paseggiare, o sia buono, o sia cativo, pur che sempre faccino pasaggi, rompendo la 

testa a chi sa del mestiero, ruvinando tutto il canto, pensando di far bene; a costoro sarebbe meglio che 

andassero a suonare, come si suol dir alla frascata, che nei concerti, non sapendo che val più saper tener 

una nota con gratia, over un’arcata dolce, e soave; che far tanti pasaggi fuori del suo dovero. Questo modo 

di paseggiare alla bastarda, serve per organi, liuti, arpe, e simili». Francesco Rognoni, Selva de varii 

passaggi. Seconda parte (Milán: Filippo Lomazzo, 1620), fac. ed. Guglielmo Barblan (Bolonia: Forni, 

1983), [2]. 
47 Gutmann, «Viola bastarda-Instrument oder Diminutionspraxis?» 
48 Gutmann, 196. 
49 Richard Erig y Veronika Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals 

Bearbeiteten Sätze (Zurich: Amadeus Verlag, 1979). 



Introducción 

 

37 

 

notación o música escrita propia de una manera de entender la interpretación fruto de una 

tradición que se consolidó en el siglo XIX, momento en que la notación exigió al 

intérprete una fidelidad extrema a la música escrita. En contraste a esta perspectiva, la 

improvisación va más allá de lo estrictamente escrito, creando algo totalmente nuevo o 

alterando y añadiendo material a una partitura existente. En cualquier caso, la libertad de 

la improvisación se relaciona con una serie de convenciones propias del momento y con 

la habilidad del músico. Erig y Gutmann catalogaron la mayor parte de glosas 

conservadas basadas en madrigales, chansons y motetes, considerándolas como 

pertenecientes a un mundo intermedio entre la improvisación y la composición.  

Según Erig y Gutmann, la práctica de la elaboración y transformación de una 

melodía previa se conocía, en el caso de instrumentos melódicos y del canto, antes de 

empezarse a documentar a partir del segundo tercio del siglo XVI en forma de tratados y 

ejemplos de composiciones. Dichos ejemplos eran posteriores a los arreglos de polifonía 

de instrumentos de teclado y laúd, pero ejemplificaban de forma más evidente la 

dependencia a patrones de improvisación que servían de modelo al intérprete a la hora de 

la ejecución. Es en este aspecto que distinguen entre glosas sobre una de las voces del 

tejido polifónico o glosas alla bastarda, o sea, en que el material sonoro final se obtiene 

a través de todas las voces de la polifonía.50 

La improvisación en la música instrumental anterior debía ser mucho más 

modesta. En el siglo XV podría haberse desarrollado la técnica de añadir contrapuntos 

improvisados sobre tenores conocidos de danzas. Por ejemplo, en un grupo de tres 

músicos, tocando una danza con la estructura propia de su entorno, ya sea borgoñona, 

francesa, italiana, alemana o aragonesa, el instrumento tenor «estiraría» o ampliaría la 

melodía para que una voz superior improvisara un contrapunto insertando patrones 

ornamentales nota a nota sobre la melodía del tenor. Dichos patrones se aprenderían tras 

horas de práctica y estudio. Así mismo, el músico que tocara la voz inferior actuaría de 

igual forma, pero con modelos de menor complejidad. En resumen, un tenor realizando 

una melodía conocida, incluso ensanchándola para que una voz superior o soprano 

construyera otra a partir de fragmentos melódicos del tenor, evitando disonancias con las 

otras voces, y un bajo con un diseño melódico nuevo, pero más modesto.  

 Otra forma de improvisar existente antes del siglo XVI sería en base a la 

memorización de composiciones escritas que podían ser modificadas en el momento de 

 
50 Erig y Gutmann, 9-10. 
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la interpretación. A pesar de que no han llegado a nuestros días tratados sobre la 

interpretación en grupos instrumentales del siglo XV, parece claro que sus miembros 

siguieron los mismos patrones ornamentales y contrapuntísticos que los cantantes.51  

 En su trabajo, Erig y Gutmann llegaron a la conclusión de que las glosas del siglo 

XVI fundamentadas en polifonía eran el resultado de una tradición anterior de piezas y 

melodías existentes. La interpretación no escrita, ya desde finales de la Edad Media, 

conocía la manera de variar una melodía o una obra mediante la adición de notas y la 

suplementación de nuevo material. Este concepto sería válido tanto para la monodia como 

para la polifonía, así como para la música sacra o la profana.52  En el estudio previo a la 

transcripción de las glosas realizaron un primer análisis de los tratados y fuentes del siglo 

XVI y XVII que enseñaban a disminuir, incluyendo aspectos técnicos y de interpretación 

de los instrumentos, diferenciándolos entre instrumentos de viento y de arco.53   

 La publicación en 1984 del estudio ya citado de Ian Woodfield, The Early History 

of the Viol, supuso un impulso a la hora de situar a la viola da gamba en el primer plano 

de la investigación historiográfica.54 Lo más novedoso del libro es la tesis, en base a la 

documentación iconográfica, de un origen del instrumento ligado a la Corona de Aragón, 

como una suerte de fusión entre el rabãb musulmán y la vihuela de mano de la cual surgió 

un primer modelo de viola en Valencia que llegaría a Italia a finales del siglo XV gracias 

a la influencia aragonesa en Nápoles y a los músicos de origen hispano al servicio de la 

familia Borgia.55 Pero más allá de esta novedosa premisa, nos encontramos con la primera 

gran monografía que trataba de la viola durante los siglos XV y XVI de una manera 

global, a nivel iconográfico, de construcción y lutería, de técnica, repertorio e incluso de 

escuelas nacionales. En el capítulo dedicado a la música para viola sola en la Italia del 

siglo XVI analiza alguna de las primeras fuentes que se ocupan de la improvisación en el 

instrumento, como la Lettione seconda de Silvestro Ganassi56 o el Trattado de glosas de 

Diego Ortiz.57  A la hora de estudiar el fenómeno de la viola bastarda tan solo alude a 

 
51 Victor Coelho y Keith Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600: Players of Function 

and Fantasy (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 192-93. 
52 Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 

16. 
53 Erig y Gutmann, 22-57. 
54 Woodfield, The Early History of the Viol. 
55 Woodfield, 61-81. 
56 Silvestro Ganassi, Lettione seconda (Venecia, 1543), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Viole de 

Gambe. Méthodes-Traités-Dictionnaires et Encyclopedies-Ouvrages géneraux, Italie 1600-1800, I (París: 

Fuzeau, 1997), 38-74.  
57 Diego Ortiz, Trattado de glosas (Roma: Valerio Dorico, 1553), fac. ed. Max Schneider (Kassel: 

Bärenreiter, 1936). 
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algunos tratados sin profundizar en ellos. Respecto al significado del término, Woodfield 

se ciñe a la definición de Praetorius anteriormente citada que une el concepto de un 

instrumento de un tamaño determinado con la práctica de improvisar sobre un madrigal 

cambiando de una voz a otra.58 

 En 1986, Jason Paras publicó el primer gran estudio dedicado a la viola bastarda.59 

A pesar de la juventud del autor en el momento de su redacción, la obra constituye todavía 

el trabajo más profundo sobre el fenómeno.60 La monografía era la adaptación de su tesis 

doctoral presentada en la prestigiosa universidad de Stanford. Partiendo del concepto de 

la conversión de una pieza polifónica en una línea melódica simple, Paras incide en que 

la interpretación a la bastarda exigía un alto grado de virtuosismo por parte del músico 

gracias a la utilización de toda una serie de efectos que implicaban un gran conocimiento 

del contrapunto y de la técnica del instrumento: rápidas disminuciones o glosas que 

abarcaban una extensión muy amplia, desde el registro grave al sobreagudo, figuraciones 

rítmicas complejas con saltos amplios en rápidas figuras sincopadas o escalas de hasta 

tres octavas.61  

 Una particularidad del trabajo es la importancia dada a la morfología o al tipo de 

instrumento a partir del análisis de las fuentes y la descripción de las distintas afinaciones 

que se encuentran en ellas, aunque quizás la parte más interesante es el primero de los 

dos anexos, en el que se transcriben, con letra autógrafa, 42 glosas, no todas basadas en 

obras polifónicas.62  

El estudio preliminar a las transcripciones se divide en ocho capítulos precedidos 

por una introducción sobre el concepto de viola bastarda. Los temas estudiados son: el 

desarrollo de la viola bastarda en el siglo XVI en Italia, descripciones tempranas italianas, 

la viola bastarda en contraposición a la lyra-viol y a la division-viol, tamaños y afinación 

de la viola bastarda, el acompañamiento en la viola bastarda, repertorio alla bastarda para 

cantantes y para otros instrumentos, la viola bastarda y la música instrumental del siglo 

XVII, y fuentes musicales de viola bastarda. 

 
58 «[…] in ornamenting part-music the viola bastarda is not tied to any voice of the original composition, 

but migrates from one line to another over a very wide range, becoming, as it were, a ‘bastard’ of all the 

voices, embellishing now the soprano, now the tenor or alto, now the bass». Woodfield, The Early History 

of the Viol, 178. 
59 Paras, The Music for Viola Bastarda. 
60 Se trata de una obra publicada póstumamente, pues el autor, Jason Paras, notable intérprete, murió 

prematuramente nadando en el Rin cerca de Basilea el 14 de julio de 1982. 
61 Paras, The Music for Viola Bastarda, xvii. 
62 Paras, 55-192. 
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En el capítulo III se analiza el uso del término en las fuentes de la época y advierte 

en ellas cierta confusión. La existencia en Inglaterra del repertorio conocido como lyra-

viol, interpretado por una viola da gamba que podía incluir cuerdas simpáticas y que 

potenciaba el aspecto armónico del instrumento, posibilitó, según Paras, que Praetorius 

equiparase esta praxis con la de la viola bastarda de forma ambigua. Según el autor, 

Praetorius pudo mantener contacto directo con violistas ingleses en Alemania.63 

Las diferencias entre los dos estilos muestran que los repertorios de viola bastarda 

y lyra-viol son distintos en muchos aspectos: el estilo alla bastarda es netamente italiano 

y la lyra-viol exclusivamente inglés; la notación del repertorio de viola bastarda es 

convencional mientras que el de lyra-viol se realiza a través de tablatura; la música alla 

bastarda es meramente melódica y la de lyra-viol es armónica con una textura plagada 

de acordes. Finalmente, el repertorio que inspira a la viola bastarda es básicamente 

polifónico y se aplica a madrigales, chansons y motetes del siglo XVI mientras que la 

lyra-viol se ciñe a la música homofónica de danzas y canciones inglesas (songs).64 Paras 

también observa confusión en la descripción del término viola bastarda en un manual de 

educación para niños de Lorenz Erhardi publicado en una fecha tan tardía como 1660, en 

el que se describe a la viola da gamba como un violín con seis cuerdas y trastes como un 

laúd y sostenido entre las piernas, también llamado viola bastarda porque, al igual que el 

laúd, gracias a un uso y afinación especial, se escuchan todas las partes.65 Seguramente 

se trata de una descripción más propia de la lyra-viol.  

Otra de las novedades del trabajo es el análisis de la influencia que el repertorio 

alla bastarda ejerció en la música para division-viol inglesa de mediados del siglo XVII, 

praxis interpretativa consistente en la improvisación sobre un bajo preestablecido llamado 

ground, merced a la existencia de un escaso pero interesante repertorio conservado en las 

islas británicas que demuestra la relación de algunos virtuosos italianos con Inglaterra.66 

Este aspecto se estudiará más profundamente en el capítulo final de las conclusiones. 

Jason Paras cita a un músico polaco, Adam Jarzebski, que utilizaba el término 

bastarda en alguna de sus obras. Jarzebski estuvo empleado como violinista en la corte 

berlinesa del elector de Brandeburgo, Johann Siegmund Hohenzollern, a partir de 1612. 

 
63 Paras, 13. 
64 Paras, 14. 
65 «[…] sonsten auch Viola bastarda genennet wird/ weil man alle Stimmen gleich eine Lauten/ auff eine 

besondere Art und Verstimmung mit Verwunderung kan hören lassen». Lorenz Erhardi, Compendium 

Musices Latino-Germanicum (Fráncfort del Meno, 1660), 128. Citado por Paras, The Music for Viola 

Bastarda, 14. 
66 Paras, The Music for Viola Bastarda, 14-15. 
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En 1615 se le concedió un año de permiso durante el cual debió visitar Italia. 

Aparentemente no regresó a Berlín ya que ingresó en la capilla real de Segismundo III en 

Varsovia.67 Jarzebski debió haber conocido con anterioridad en la capital prusiana al 

violagambista William Rowe.68 De origen inglés, Rowe fue contratado en la corte del 

elector en junio de 1614. Había estudiado la viola da gamba en Inglaterra con el virtuoso 

de origen italiano Alfonso Ferrabosco II.69 Según Paras, Jarzebski pudo coincidir con el 

milanés Francesco Rognoni, uno de los grandes virtuosos del instrumento, autor de la 

mencionada Selva de varii passaggi, al estar dedicado el tratado al monarca polaco, 

aunque no haya evidencia documental de una estancia de Rognoni en Polonia.70 

Paras argumenta que, por el hecho de ser inglés, William Rowe interpretaría en 

Berlín música según el estilo armónico repleto de acordes de la lyra-viol,71 pero el hecho 

de que fuera alumno de Ferrabosco sugiere que podía conocer también el estilo alla 

bastarda italiano, ya que en la Bodleian Library de Oxford se conserva una glosa o 

improvisación del italiano en este estilo sobre el madrigal a cinco voces de Palestrina 

Vestiva i colli titulada Sound out my voice.72 Sea como fuere, el propio Ferrabosco 

también compuso gran cantidad de música para lyra-viol, lo que confirma la coexistencia 

de los dos estilos en el mismo marco geográfico y cronológico.  

Las obras de Jarzebski para viola bastarda están compuestas para tres o cuatro 

voces, con la más grave a modo de bajo continuo. En ocasiones las partes están 

ornamentadas como glosas, pero de forma menos compleja, con un ámbito de las 

ornamentaciones mucho más modesto que las propias del estilo alla bastarda. Según 

Paras, el término bastarda de las composiciones del polaco indicarían que están pensadas 

simplemente para ser interpretadas por una viola da gamba. Las fuentes no italianas que 

utilizan la expresión bastarda, entre ellas Praetorius y Jarzebski, no siempre se ceñían a 

la concepción italiana del estilo, pues a pesar de que Praetorius sugería que se trataba de 

 
67 Zygmunt M. Szweykowski, «Jarzebski, Adam», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, 

ed. Stanley Sadie, 9 (Londres: Macmillan Publishers Limited, 1980), 559. 
68 Paras, The Music for Viola Bastarda, 15. 
69 Dieter Härtwig, «Rowe, Walter», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley Sadie, 

16 (Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 280. 
70 Ver el apartado dedicado al contenido de la Prima parte del capítulo sobre Selva de varii passaggi de 

Francesco Rognoni. 
71 Paras, The Music for Viola Bastarda, 15. 
72 La glosa es una muestra clara del conocimiento del estilo alla bastarda en la Inglaterra de finales del 

siglo XVI y principios del XVII. Existe una transcripción de Gordon Dodd de Sound out my voice: Gordon 

Dodd, «Sound out my voice-Alfonso», Viola da Gamba Society of Great Britain Supplementary publication 

128 (1978): 1-5. El original se encuentra en la Bodleian Library de Oxford: Ms. Mus. Sch. D. 246, 135-

137. 
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un instrumento que glosaba las diferentes voces de una obra polifónica, su descripción 

organológica resultaba un tanto confusa, mezclando en ella características de la lyra-

viol.73 

El otro gran estudio existente sobre la viola bastarda se publicó en 2014. Se trata 

de un extenso artículo de Joëlle Morton para The Viola da Gamba Society Journal.74 Lo 

novedoso de esta actualización es que establece un criterio totalmente diferente para fijar 

los límites del significado.  

Morton analiza las obras transcritas por Paras para concluir una supuesta falta de 

coherencia respecto a la premisa de que el estilo se refiere a glosas u ornamentaciones de 

repertorio preexistente, ya que la antología incluye obras  para un instrumento a solo sin 

acompañamiento posible (como la Ricercata per viola bastarda, e lauto, una composición 

a solo sin título, y el Ricercar di viola bastarda, las tres de Aurelio Virgiliano),75 o dos 

tocatas atribuidas a Orazio Bassani para viola y bajo.76 A la vista de esta supuesta 

incongruencia establece como condición indispensable que las fuentes originales deben 

incluir el término bastarda. Normalmente esta palabra se encuentra en el título al inicio 

de la obra, pero ocasionalmente puede indicarse en la tavola o índice. Este planteamiento, 

que es una auténtica declaración de principios, permite a Joëlle Morton eliminar 11 piezas 

de la recopilación de Paras, así como dos grupos de 10 piezas catalogadas modernamente 

con el término de viola bastarda pero que no incluyen la expresión en la fuente original.77 

A partir de este criterio, Morton cataloga 51 obras de 13 fuentes y 14 autores. Solo 

37 se relacionan con composiciones polifónicas anteriores. De ellas: 

- Una está basada en polifonía instrumental y 36 en polifonía vocal (17 

chansons francesas, 16 madrigales italianos y 3 motetes en latín).  

- 30 son glosas que ornamentan diferentes voces, mientras que 7 lo hacen 

solo a partir de una voz (normalmente el bajo, pero superando la tesitura 

original). 

- 29 emplean la viola bastarda (así definida en la fuente original) como 

instrumento melódico a solo mientras que las restantes lo incorporan 

dentro de un conjunto más amplio. 

 
73 Paras, The Music for Viola Bastarda, 16. 
74 Joëlle Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», The Viola Da Gamba Society 

Journal 8 (2014): 1-64. 
75 Paras, The Music for Viola Bastarda, 85-92. 
76 Tocata del Signor Oratio Bassani y Tocata per B quadro del [?]. Paras, 108-10. 
77 Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», 3. 
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- Todas excepto cuatro aparecen en la misma tonalidad/modo que el modelo 

original. 

- Las 37 piezas se encuentran en siete fuentes entre 1584 y la década de 

1630, representando cinco compositores (o fuentes) italianos y dos 

nórdicos. 

 Las 14 obras restantes no son glosas sobre polifonía aunque incluyan la palabra 

en el original: cuatro aparecen tituladas como concerti, tres como sinfonías, dos como 

ricercari, tres se refieren a himnos latinos o motetes, una es una fantasía y la restante es 

un himno luterano.78 La inclusión de repertorio para una composición estrictamente 

instrumental a cinco o seis voces denominada sinfonía en que una de las voces puede ser 

interpretada por una viola bastarda es un signo de la ambigüedad a la hora de utilizar la 

expresión.79 

 La diferencia de criterio entre Paras y Morton se hace evidente al incluir la 

segunda toda la música de Jarzebski desestimada por el primero y al rechazar las glosas 

que Paras transcribe por no encontrarse la palabra en la publicación o manuscrito original. 

Lo que sí introducen los dos autores, aunque de forma más profunda Morton, es la 

existencia de un repertorio y una praxis similar para la voz humana, en especial en el 

registro de bajo.80 De hecho, la propia expresión alla bastarda aparece en las fuentes 

originales de algunas composiciones referidas a la voz, al laúd o al trombón.81  

 En 2010, pocos años antes de la redefinición del término que ha supuesto el 

artículo de Morton, Bettina Hoffmann publicaba su gran monografía dedicada a la viola 

da gamba.82 Intérprete e investigadora especializada en la historia del instrumento en 

Italia, Hoffmann circunscribe la viola bastarda a un espacio-tiempo ligado a la Italia de 

finales del siglo XVI y principios del XVII en el que una serie de virtuosos desarrollaron 

una tipo de interpretación basado en la ornamentación de varias voces de composiciones 

polifónicas conocidas. Estas ornamentaciones, denominadas también passeggiatas, 

abarcaban un rango amplísimo en la extensión del instrumento, del registro más grave al 

 
78 Morton, 3-12. 
79 Morton, 13. 
80 Se conoce la existencia de una serie de cantantes que fundamentaban su interpretación en la 

ornamentación e improvisación de obras polifónicas. Estos intérpretes solían gozar de gran reputación entre 

las élites aristocráticas. Paras, The Music for Viola Bastarda, 32. Morton, «Redefining the Viola Bastarda: 

a Most Spurious Subject», 29-31. Hay que tener en cuenta que el trabajo de Joëlle Morton es posterior a la 

publicación de la biografía del cantante Giulio Cesare Brancaccio, un trabajo que aporta información 

valiosa sobre la función de estos cantantes-cortesanos. Richard Wistreich, Warrior, Courtier, Singer: Giulio 

Cesare Brancaccio and the Performance of Identity in the Late Renaissance (Abingdon: Ashgate, 2007). 
81 Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», 26. 
82 Hoffmann, La viola da gamba. 
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sobreagudo, y requerían del intérprete un dominio técnico y una capacidad inventiva más 

que notable.83 

 La autora abraza el argumentario de Jason Paras al subrayar el carácter netamente 

italiano del fenómeno, afirmando que el significado de la palabra bastarda en las fuentes 

alemanas viene referido a una viola da gamba con un rol de tipo solístico.84 Además, no 

pone en duda en ningún momento la existencia de un instrumento de un tamaño 

determinado, entre una viola tenor y una bajo, con el cual se ejecutarían las 

disminuciones.85 

 Finalmente, la contribución de los intérpretes contemporáneos del repertorio 

resulta enriquecedora por su frescura a la hora de definir el significado del concepto, 

alejado del rigor científico de los estudios eruditos. A pesar de que Paras, Morton o 

Hoffmann fueron o son reconocidos intérpretes y pedagogos de la viola da gamba, sus 

trabajos han sido concebidos desde la óptica científica en el marco de la investigación 

musicológica. Más allá de este rigor, algunos virtuosos que han interpretado o grabado 

este tipo de música pueden aportar una visión más personal. Roberto Gini, que en 2007 

editó un doble disco compacto con gran parte de las glosas italianas para viola bastarda, 

publicó un libreto de presentación en el que se alinea con las tesis de Paras y Hoffmann 

en cuanto al repertorio, específicamente italiano, ligado a una praxis de gran dificultad 

técnica.86 La novedad, fruto de la experiencia, es que sugiere la existencia de dos tipos de 

instrumento, uno más grande, apto para afinaciones graves, y otro más pequeño, que 

coincidiría con el descrito por Rognoni, para afinaciones más agudas.87  

Otro reputado violagambista, Paolo Pandolfo, sucesor de Jordi Savall en la cátedra 

del instrumento en la Schola Cantorum Basiliensis, que ha grabado buena parte de las 

glosas en su disco compacto Regina bastarda,88 publicó en 2002 una sugerente reflexión 

acerca de cómo debe abordar el intérprete de hoy esta música tan particular y cómo puede 

enfrentarse al acto de la improvisación desde una visión contemporánea.89 

 

 
83 Hoffmann, 171-75. 
84 Hoffmann, 175. 
85 Tal como sugieren Praetorius y Rognoni. Hoffmann, 174. 
86 Roberto Gini, Viola bastarda (Pergine Valdarno: Olive Music, 2007). 
87 Gini utiliza hasta siete afinaciones en dos instrumentos de diferentes tamaños. Roberto Gini, introducción 

a Gini, 6-7. 
88 Paolo Pandolfo, Regina bastarda. The virtuoso viola da gamba in Italy around 1660 (San Lorenzo de El 

Escorial: Glossa, 2019). 
89 Paolo Pandolfo, «The Viola Bastarda and the Art of Improvising», en The Italian Viola da Gamba, ed. 

Susan Orlando (La Borie: Edition Ensemble Baroque de Limoges, 2002), 115-26. 
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  1.3.3. Los tratados italianos de viola da gamba. La práctica de la 

disminución: corte, música y conversación 

 Buena parte del contenido de este apartado se desarrollará de forma más profunda 

en los capítulos dedicados a cada uno de los tratados. En cualquier caso, es necesario 

reconocer en primer lugar el esfuerzo realizado por algunas editoriales al publicar los 

facsímiles en cuidadas ediciones precedidas por estudios introductorios muchos de los 

cuales todavía mantienen su interés. 

 Hace casi un siglo, en 1924, previa a la publicación de los facsímiles, Max 

Schneider editó el texto original italiano de la Regola rubertina y la Lettione seconda.90 

El editor unificó, al igual que otros autores, los dos libros como si se tratara de dos partes 

de la misma obra, algo habitual en la tratadística musical del siglo XVI. En cualquier 

caso, no fue hasta 1972 cuando apareció una traducción en alemán.91 A partir de este 

momento se publicaron traducciones a otros idiomas, aunque, desgraciadamente, no 

exista una versión española. Schneider continuó el trabajo de dar a luz este tipo de textos 

con la edición en 1936 del ejemplar en español del Trattado de glosas de Diego Ortiz que 

se encuentra en Berlín. Se trata de un libro que contiene el facsímil de los textos escritos 

y las transcripciones de la parte musical con criterios musicológicos, manteniendo las 

claves originales.92 Curiosamente, existe una traducción al alemán a cargo del propio 

Schneider muy anterior, de 1913.93 

 Tras este primer momento en que la musicología germana tomó consciencia de la 

importancia y la necesidad de publicar de forma rigurosa los tratados de disminuciones 

habría que esperar a finales de la década de 1960 para que dos editoriales italianas 

editasen los facsímiles. La primera es la boloñesa Arnaldo Forni Editore, que en su 

colección Bibliotheca musica bononiensis publicó por primera vez, en 1969, La 

Fontegara de Silvestro Ganassi para reeditarla en el año 2002.94 Del mismo autor, en 

1978 editaron la Lettione seconda y en 1984 la Regola rubertina, actualmente 

 
90 Silvestro Ganassi, Regola rubertina (Venecia: Silvestro Ganassi, 1542/1543), fac. ed. Max Schneider 

(Leipzig: Fürstliches Institut für Mussikwissenschaftliche Forschung in Bückeburg, 1924). 
91 Silvestro Ganassi, Regola rubertina (Venecia: Silvestro Ganassi, 1542/1543), trad. Hildemarie Peter 

(Berlín-Lichterfelde: Robert Lienau, 1972).  
92 Ortiz, Trattado de glosas. El ejemplar en español se encuentra en la Staatsbibliothek Stiftung Preußicher 

Kulturbesitz de Berlín. Signatura:  Mus, ant. Theor. O/20. 
93Aníbal Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo» (Trabajo Fin de 

Máster, Valencia, Universidad Internacional de Valencia, 2020), 7. 
94 Silvestro Ganassi, Opera intitulata Fontegara (Venecia: Silvestro Ganassi, 1535), fac. (Bolonia: Forni, 

2002). 
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descatalogadas.95 Finalmente, en 1980 publicaron Il vero modo di diminuir de Girolamo 

Dalla Casa y en 1983 Selva de varii passaggi de Francesco Rognoni.96  

 La segunda de las editoriales es la florentina Studio per edizioni scelte (Spes) que 

en su colección Collana di testi rari editó en 1979 Il dolcimelo de Aurelio Virgiliano y 

en 1984 el ejemplar del Trattado de Ortiz que se encuentra en el Civico Museo 

Bibliografico Musicale de Bolonia titulado Il primo libro.97 Fuera del ámbito de los 

tratados, pero relacionado con el repertorio para viola bastarda, la misma colección 

publicó en 1983 el facsímil de Alcune opere di diversi auttori de Vincenzo Bonizzi con 

una interesante introducción de Elio Durante y Anna Martellotti, dos de los más 

importantes especialistas en el concerto delle dame de Ferrara. La edición no se limitó a 

las obras de Bonizzi sino que, a modo de apéndice, concluía con las composiciones alla 

bastarda de Orazio Bassani que recopiló en forma de manuscrito su sobrino Francesco 

Maria.98 

 Excepto La Fontegara, los facsímiles de todos estos tratados más Passaggi per 

potersi essercitare de Riccardo Rognoni forman parte de tres volúmenes que la editorial 

Fuzeau publicó en 2004 como número 17 de la colección Méthodes & Traités. Bajo el 

título genérico de Italie 1600-1800 (Pour la viole de gambe: XVe siècle-1800) se incluyen 

los facsímiles de los tratados estudiados y fragmentos de otras fuentes italianas que 

refieren al instrumento. La edición corre a cargo de los prestigiosos violagambistas Paolo 

Biordi y Vittorio Ghielmi.99 

 No hay que olvidar algunas publicaciones de facsímiles puntuales a cargo de 

asociaciones especializadas en música antigua, como la que realizó la Società Italiana del 

Flauto Dolce en 1991 con La Fontegara de Ganassi.100 Desde hace pocos años, la mayor 

parte de ellos se encuentran en el portal de música IMSLP (Petrucci Music Library), 

 
95 Silvestro Ganassi, Lettione seconda (Venecia: Silvestro Ganassi, 1543), fac. (Bolonia: Forni, 1978). 

Silvestro Ganassi, Regola rubertina (Venecia: Silvestro Ganassi, 1542), fac. (Bolonia: Forni, 1984). 
96 Girolamo Dalla Casa, Il vero modo di diminuir (Venecia: Angelo Gardano, 1584), fac. ed. Giuseppe 

Vecchi (Bolonia: Forni, 1980). Francesco Rognoni, Selva de varii passaggi (Milán: Filippo Lomazzo, 

1620), fac. ed. Guglielmo Barblan (Bolonia: Forni, 1983). 
97 Aurelio Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1979). Diego 

Ortiz, Il primo libro (Roma: Valerio Dorico, 1553), fac. ed. Marco Di Pasquale (Florencia: Spes, 1984). El 

ejemplar de la capital emiliana es una versión mixta con las introducciones en italiano y los textos de la 

parte musical en español. 
98 Vincenzo Bonizzi, Alcune opere di diversi auttori (Venecia: Alessandro Vincenti, 1626), fac. ed. Elio 

Durante y Anna Martellotti (Florencia: Spes, 1983). 
99 Para el tratado de Rognoni: Riccardo Rognoni, Passaggi per potersi essercitar (Venecia: Giacomo 

Vincenti, 1592), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, II 

(Bressuire: Fuzeau, 2004), 13-88. 
100 Silvestro Ganassi, Opera intitulata Fontegara (Venecia: Silvestro Ganassi, 1535), fac. ed. Luca de Paolis 

(Roma: Società Italiana del Flauto Dolce, 1991). 
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aunque en algunos casos se trata de fotografías de los originales de poca calidad y en otros 

la resolución es mala o resulta incompleta. 

 En cuanto a transcripciones de los tratados o de las fuentes musicales de viola 

bastarda, en primer lugar, hay que aludir al estudio, citado en el apartado 1.3.2., de 

Richard Erig y Verónica Gutmann. Es una obra fundamental que tiene vigencia actual a 

causa de su rigor científico. La introducción es un interesante trabajo no solo sobre el arte 

de la disminución sino también sobre aspectos complementarios como la articulación en 

los instrumentos de viento.101 La obra, de 1979, precede en siete años a las transcripciones 

totalmente fieles a los originales que Jason Paras incluyó a modo de apéndice y con 

notación manuscrita en su monografía sobre la viola bastarda.102 La diferencia entre el 

trabajo de Erig y Gutmann con el de Paras es que los primeros incluyen disminuciones 

para otros instrumentos y para la voz mientras que el segundo solo transcribe música de 

viola bastarda.  

 Respecto al repertorio para viola bastarda no incluido en los tratados, Joëlle 

Morton ha editado en 2015 la transcripción de las glosas conservadas de Orazio 

Bassani.103 Lo mismo ha realizado en 2020 con la música de Vincenzo Bonizzi.104 Se 

trata de transcripciones en que se actualizan las barras de compás y se adapta el uso de 

las claves para facilitar su interpretación por parte del instrumentista. El mismo criterio 

ha seguido la editorial londinense London Pro Musica Edition para publicar buena parte 

del repertorio glosado.105 

 Aparte de las transcripciones del repertorio hay que considerar la publicación en 

2017, a cargo del cornetista francés William Dongois, de la traducción al francés de los 

textos introductorios de los tratados de disminuciones, empezando por La Fontegara de 

Ganassi, de quien no considera la Regola rubertina ni la Lettione seconda al no tratarse 

de manuales de glosas, para finalizar con algunos fragmentos dedicados al tema incluidos 

en el Discorso sopra la musica de Vincenzo Giustiniani. Las traducciones ocupan la 

segunda parte de la obra y corren a cargo de Christian Pointet.106 El libro vio la luz como 

 
101 Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 

7-57. 
102 Paras, The Music for Viola Bastarda, 55-192. 
103 Aunque todas ellas guardan una gran coherencia estilística. Orazio Bassani, Complete Solo Works, ed. 

Joëlle Morton (Somerset: Septenary Editions, 2015). 
104 Vincenzo Bonizzi, Complete Works for Viola Bastarda, ed. Joëlle Morton (Somerset: Septenary 

Editions, 2020). 
105 http://londonpromusica.com/diminutions.html 
106 William Dongois, Semplice ou passeggiato. Diminution et ornementation dans l’exécution de la musique 

de Palestrina et du stile antico (Ginebra: Droz, 2014), 113-287. 
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resultado de un proyecto de investigación de la Haute école de musique de Gèneve-

Neuchâtel dirigido por el propio Dongois bajo el título IMPROPAL, término que nace, 

según el autor, de la unión de IMPRO-visation y PAL-estrina. 

 En cuanto a estudios sobre los tratados y sus autores resulta interesante observar 

el protagonismo que estos últimos años ha recibido la figura de Silvestro Ganassi y su 

obra por parte no solo de historiadores sino de intérpretes con clara vocación académica.  

A nivel biográfico, hasta fecha muy reciente se tenía muy poca información sobre su 

figura. Todo empezó a cambiar con la publicación en 2012 de un artículo de Martin 

Kirnbauer en el que se aportaban datos de la vida del autor de La Fontegara sin citar las 

fuentes.107 Recientemente, en 2019, en un extenso estudio, Marco Di Pasquale ha 

revelado documentación primaria de los archivos venecianos sobre Ganassi y su entorno, 

de manera que puede trazarse una línea biográfica coherente que ayuda a entender mejor 

la dinámica social de los instrumentistas en Venecia durante la primera mitad del siglo 

XVI.108 

 En cuanto a la obra de Ganassi, la transcripción de las disminuciones de La 

Fontegara siempre ha resultado un reto para el musicólogo y el intérprete a causa de la 

complejidad de trasladar a notación convencional las proporciones de las cuatro regolas, 

como ya advierte Luca de Paolis en la introducción de la edición facsímil de 1991.109 

Algunos de los principales intérpretes han continuado trabajando sobre el asunto, entre 

ellos el flautista español Vicente Parrilla y el citado Dongois, quien desde su puesto 

docente en Ginebra ha dirigido otro proyecto en 2016 titulado L’énigme Ganassi, que ha 

significado la publicación junto con Philippe Canguilhem, en 2020, del tratado con 

nuevas propuestas de transcripción.110 Para la viola da gamba, la transcripción por parte 

de Bettina Hoffmann de la música escrita en tablatura de los ricercare de la Regola 

rubertina y la Lettione seconda facilita la comprensión al violista actual de una música 

que, aparte del carácter pedagógico, no deja de tener un aura enigmática a causa de su 

aparente abstracción formal.111 

 
107 Martin Kirnbauer, «Armando Fiabanes lettera su Ganassi», Glareana 61, n.o 2 (2012): 40-54. 
108 Marco Di Pasquale, «Silvestro Ganassi: a documented biography», Recercare XXXI, n.o 1-2 (2019): 29-

102. 
109 Luca de Paolis, introducción a Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 3-15. 
110 Silvestro Ganassi, Opera intitulata Fontegara, ed. William Dongois y Philippe Canguilhem (Ginebra: 

Droz, 2020). 
111 Silvestro Ganassi, Opere per Viola da Gamba (Venezia 1542/43), ed. Bettina Hoffmann (Bolonia: Ut-

Orpheus, 1998). 
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 Respecto al Trattado de glosas de Diego Ortiz, aparte de ser harto conocido no 

solo por los violagambistas sino también por el aficionado de la música antigua, ha habido 

aportaciones que han ayudado a difundir su contenido a un público más amplio, como la 

transcripción modernizada de los textos por parte del flautista y divulgador Joan Vives i 

Bellalta.112 En 2020, Aníbal Soriano Martín ha presentado un interesante trabajo de fin 

de máster en que actualiza la información biográfica de Ortiz y, dada su condición de 

profesor de instrumentos de cuerda pulsada, analiza el tratado como punto de partida del 

bajo continuo.113 

 Los tratados que refieren a la viola bastarda, el de Dalla Casa, Virgiliano y 

Riccardo y Francesco Rognoni, han sido estudiados por diferentes autores siempre en el 

marco de proyectos o publicaciones no específicas del instrumento. De nuevo cabe 

destacar la aportación de intérpretes como el cornetista estadounidense Bruce Dickey, 

con su artículo de 1990 dedicado al accento o sus colaboraciones en los libros sobre la 

interpretación de la música de los siglos XVI y XVII que, bajo la coordinación de Stewart 

Carter y Jeffery Kite-Powell, publicó la Universidad de Indiana en Bloomington.114 

Precisamente Carter escribió en 1989 un artículo en que desglosaba las características de 

la ornamentación vocal de Selva de varii passaggi de Francesco Rognoni.115 A nivel 

biográfico no hay excesiva aportación reciente, salvo en el caso de los Rognoni, cuya 

actividad profesional puede rastrearse a través de la monumental monografía sobre la 

música en Milán de Robert L. Kendrick.116 

 En cuanto a los intérpretes de viola bastarda que no escribieron tratados, en 

especial Orazio Bassani y Vincenzo Bonizzi, aparte de la publicación de las 

transcripciones de sus obras a cargo de Joëlle Morton, ha habido pocas aportaciones 

recientes. Las escasas referencias biográficas provienen de los anexos de una obra clásica 

de la musicología como The Madrigal at Ferrara, 1579-1597 de Anthony Newcomb, 

 
112 «28 Prefacio tratado Diego Ortiz.pdf», Google Docs, accedido 22 de julio de 2021, 

https://drive.google.com/file/d/1GdOsLElKTzlNK-

AyEEOjTMwKMzSBc2LS/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook. 
113 Aníbal Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo» (Trabajo Fin de 

Máster, Valencia, Universidad Internacional de Valencia, 2020). 
114 Bruce Dickey, «L’accento: in search of a forgetten ornament», Historical Brass Society Journal 3 

(1990): 98-121. Bruce Dickey, «Ornamentation in Sixteenth-Century», en A Performer’s Guide to 

Renaissance Music. Second Edition, ed. Jeffery Kite-Powell (Bloomington: Indiana University Press, 

2007), 300-324. Bruce Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», en A 

Performer’s Guide to Seventeenth-Century Music. Second Edition, ed. Stewart Carter (Bloomington: 

Indiana University Press, 2012), 293-316. 
115 Stewart Carter, «Francesco Rognoni’s “Selva de varii passaggi” (1620): Fresh Details concerning Early-

Baroque Vocal Ornamentation», Performance Practice Review 2 (1989): 5-33. 
116 Robert L. Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650 (Oxford: Oxford University Press, 2002). 
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donde se citan y transcriben documentos en que aparecen los protagonistas musicales de 

la corte de los Este de finales del siglo XVI.117 En 1989 Elio Durante y Anna Martellotti 

publicaron una recopilación de las fuentes primarias relacionadas con el concerto delle 

dame estense donde, al igual que en el caso de Newcomb, puede detectarse parte de la 

actividad musical de Bassani o Bonizzi.118 A principios de este siglo, la tesis doctoral de 

Seishiro Niwa sobre la capilla musical del duque de Parma Ottavio Farnese aportó, de 

modo parcial al no ser el objeto central del estudio, nueva información acerca de Orazio 

Bassani.119 

 La práctica de la disminución en la voz era conocida a través de las fuentes citadas 

por Newcomb y Durante y Martellotti, pero no ha sido hasta 2007 en que el estilo basso 

alla bastarda se ha investigado a fondo gracias a los trabajos de Philippe Canguilhem y, 

sobre todo, de Richard Wistreich. Canguilhem analizó, en el capítulo de un libro dedicado 

a la monodia en la Toscana, el paso del canto alla lira al canto alla bastarda a lo largo 

del siglo XVI,120 mientras que Wistreich publicó la primera edición de la biografía de 

Giulio Cesare Brancaccio en que también explora la obra de otros cantantes como Ottavio 

Valera, cuya música está presente en el tratado de Francesco Rognoni.121 

 Philippe Canguilhem es uno de los musicólogos que recientemente ha tratado un 

tema tan íntimamente ligado a las disminuciones como la improvisación. Los tratados 

para viola a partir de Diego Ortiz permiten plantear como legítimo el debate del papel 

real de la improvisación. Estos últimos años han aparecido una serie de trabajos que 

reivindican la importancia de esta práctica tan difícil de argumentar a causa de lo etéreo 

del acto interpretativo y de la ausencia de referencias escritas. En 2015, Canguilhem 

publicó un revelador estudio sobre la improvisación polifónica que profundizaba en esta 

senda.122 Poco después, Victor Coelho y Keith Polk resumieron en un libro sobre los 

instrumentistas entre 1420 y 1600, cuya primera edición data de 2016, años de 

investigación acerca del tema en el que reivindican la importancia de la improvisación no 

 
117 Anthony Newcomb, The Madrigal at Ferrara, 1579-1597, vol. I. Text, 2 vols. (Princeton: Princeton 

University Press, 1980). 
118 Elio Durante y Anna Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita 

Gonzaga d’Este (Florencia: Spes, 1989). 
119 Seishiro Niwa, «Duke Ottavio Farnese’s chapel in Parma, 1561-1586» (Tesis Doctoral, Tokio, 

International Christian University, 2002). 
120 Philippe Canguilhem, «Monodia e contrappunto a Firenze nel Cinquecento: dal “canto alla lira” al “canto 

alla bastarda”», en La monodia in Toscana alle soglie del XVII secolo, ed. Francesca Menchelli-Buttini 

(Pisa: ETS, 2007), 25-42. 
121 Wistreich, Warrior, courtier, singer. 
122 Philippe Canguilhem, L’Improvisation polyphonique à la Renaissance (París: Classiques Garnier, 2015). 
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solo en la interpretación sino también en la pedagogía instrumental.123 Polk había 

redactado en 1995 el capítulo de una obra conjunta en el que reflexionaba sobre el paso 

de lo oral a lo escrito en la pedagogía de la música instrumental en el siglo XV.124 

Precisamente esta dicotomía entre oralidad y escritura ha sido el sujeto central de la tesis 

doctoral que Lynette Bowring ha presentado en 2017 en la universidad de Rutgers-New 

Brunswick de Nueva Jersey en la que, a partir de las teorías de pensadores como Walter 

J. Ong y Jack Goody, analiza el paso de la oralidad a la escritura en los instrumentistas 

italianos durante el siglo XVI. Bowring aporta una visión novedosa en su análisis de los 

tratados de disminuciones en cuanto a manuales en los que una tradición pedagógica oral 

quedaba reflejada por escrito.125 

 La tesis de Bowring fue dirigida por Rebecca Cypess, quien en 2013 publicó un 

revelador artículo en el que examinaba los Affetti musicali de Biagio Marini desde la 

óptica de la conversación, de las relaciones sociales de los instrumentistas de la primera 

mitad del siglo XVII y de su traslación a la música a través de uno de los textos de 

institutio imprescindibles del Humanismo: La civil conversazione de Stefano Guazzo.126 

Esta novedosa perspectiva, que relaciona praxis interpretativa instrumental con la 

literatura humanística, ha resultado inspiradora a la hora de concebir este trabajo, 

adaptando y trasladando al mundo de las disminuciones lo que la investigadora 

norteamericana ha propuesto para una de las colecciones fundamentales del stile 

moderno. 

 El análisis de los tratados de viola da gamba de esta tesis se ha gestado bajo la 

óptica de la historia de la corte, una forma de afrontar el estudio de las sociedades 

europeas del Antiguo Régimen relativamente nueva, ya que durante buena parte del siglo 

XX el papel de la corte y sus partes recibió escasa atención por parte de las corrientes 

historiográficas hegemónicas, el marxismo y la escuela de Annales, más interesadas en 

examinar la evolución histórica  a través de estructuras donde la atención recaía en los 

éxitos de los procesos estudiados antes que en las dinámicas y características particulares 

de cada período. Las transformaciones históricas se explicaban a través de la economía, 

lo cual implicaba que la historia política e institucional sufriera un cierto rechazo por parte 

 
123 Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 109. 
124 Keith Polk, «From Oral to Written: Change in Transmission of Instrumental Music in Fifteenth-Century 

Europe», en Songs of the Dove and the Nightingale: Sacred and Secular Music, c.900-c.1600, ed. Greta 

Mary Hair y Robyn E. Smith (Basilea: Gordon and Breach Science Publishers SA, 1995), 160-75. 
125 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments». 
126 Rebecca Cypess, «Instrumental music and “conversazione” in Early Seicento Venice: Biagio Marini’s 

“Affetti Musicali” (1617)», Music & Letters 93, n.o 4 (2013): 453-78. 
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de la comunidad académica dominante. El historiador reconocía al poder como un 

elemento que procedía de una burocracia y unas instituciones impalpables, lo que implicó 

que la observación del estado se convirtiera, en cierto modo, en una historia de la 

administración.127 

 En la década de 1980 nuevas corrientes historiográficas procedentes del derecho 

propusieron modelos alternativos para abordar el estudio de la Edad Moderna como un 

período en que las estructuras sociales y políticas estaban definidas por una serie de 

representaciones orgánicas de la sociedad, con el soberano como un elemento principal 

dispensador de privilegios en que se encontraban diversas tradiciones, ya fuesen 

teológicas, políticas o estéticas. El orden social se caracterizaba por una multitud de 

comunidades que interactuaban y se superponían procediendo más allá de la suma de sus 

partes. A modo de metáfora, la caída del Muro de Berlín significó el derrumbe de las dos 

escuelas que habían otorgado a la economía la llave del conocimiento histórico.128 

 A partir de la última década del siglo XX el estudio de la historia se aproximó a 

los planteamientos de la antropología y de la sociología, como la Geschichtliche 

Grundbegriffe alemana, el vasto diccionario publicado entre 1972 y 1997 que se acercó 

al pensamiento político combinando el estudio del lenguaje utilizado para el discurso del 

estado, la sociedad y la economía, con la identificación de los colectivos y estamentos 

que utilizaban ese lenguaje. Este elemento enlazaba las aportaciones germanas con la 

filosofía analítica del lenguaje de la Escuela de Cambridge, que trataba de superar el 

positivismo imperante en la lingüística a mitad del siglo XX. Sin embargo, lo que las dos 

escuelas no pusieron de manifiesto es el modo en que se articularon las monarquías ni la 

importancia del papel jugado por las relaciones personales. En el Antiguo Régimen, y 

esta es la novedad de las nuevas corrientes que estudian la corte como elemento central 

del sujeto político, las estructuras políticas se desarrollaron a partir de lazos personales, 

algo lógico teniendo en cuenta que se trataba de un fenómeno que procedía del 

feudalismo.129  

 Los lazos personales eran, pues, el elemento central y dinamizador de las 

monarquías de la Edad Moderna, y en cuanto a personales, eran transitorios, de manera 

 
127 Félix Labrador Arroyo, «La corte y la casa real en la Edad Moderna: un sujeto historiográfico», en La 

cuestión de palacio. Corte y cortesanos en la España contemporánea, ed. Raquel Sánchez García y David 

San Narciso Martín (Granada: Comares, 2018), 69. 
128 Labrador Arroyo, 70. 
129 José Martínez Millán, «Introducción», en La monarquía de Felipe II: la Casa del Rey, ed. José Martínez 

Millán y Santiago Fernández Conti, vol. 1 (Madrid: Fundación MAPFRE Tavera, 2005), 17-18. 
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que el soberano tendió a ejercer su poder, en palabras de José Martínez Millán, a través 

de instituciones perdurables cuya evolución fue perfectamente compatible con el 

clientelismo inherente a las relaciones personales. Estas instituciones cumplieron dos 

objetivos, por un lado, el establecimiento de la paz social, y, por el otro, permitir que los 

grupos sociales relacionados con el poder pudieran transmitir su condición en herencia.130 

La Edad Moderna se caracterizó por una comunidad política basada en la personalización 

de las relaciones de reciprocidad que regulaban los intercambios de capacidades y 

obligaciones de sus miembros. En los estados monárquicos no había separación entre lo 

público y lo privado, entre la sociedad y el estado.131  

 Los estudios de la corte podrían agruparse en cuatro grandes líneas o escuelas.132 

La primera es de origen alemán e intenta analizar y explicar el estado del Antiguo 

Régimen a través de la sociología, siguiendo la estela que inició Norbert Elias con su ya 

lejano estudio sobre la corte de Luis XIV.133 La segunda la representarían historiadores 

anglosajones que tomaron consciencia del papel de las relaciones personales en la 

formación de las monarquías dinásticas, al constituir nuevas estructuras de poder en la 

corte basadas en el patronazgo y el clientelismo. La tercera estaría formada por el grupo 

italiano Europa delle Corti, un centro dedicado al estudio de la sociedad del Antiguo 

Régimen que materializa sus investigaciones a través de la editorial Bulzoni.134 

Finalmente, en el ámbito español, influido por los estudios anglosajones e italianos, se ha 

incidido no solo en el concepto de corte sino también en el de su composición, como casa 

real, consejos o cortesanos. El resultado más destacado de esta línea de estudio han sido 

los volúmenes dedicados a las cortes de Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. 

 Para la interpretación del significado del contenido de los tratados de 

disminuciones y su implicación en el pensamiento y la sociedad de su tiempo he abrazado 

buena parte de los planteamientos de la tercera de las líneas de investigación, la del grupo 

Europa delle corti, ejemplificado en cierto modo en los trabajos de Amedeo Quondam y 

Cesare Mozzarelli. Quondam reivindica una cosmovisión cortesana de impronta 

clasicista, elemento que no tuvo en cuenta Elias, y defiende el uso de conceptos propios 

 
130 Martínez Millán, 18-19. 
131 Labrador Arroyo, «La corte y la casa real en la Edad Moderna: un sujeto historiográfico», 72. 
132 Las cuatro líneas están descritas por Martínez Millán, «Introducción», 21-30. También en Labrador 

Arroyo, «La corte y la casa real en la Edad Moderna: un sujeto historiográfico», 74. 
133 Norbert Elias, La sociedad cortesana, trad. Guillermo Hirata (Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica, 2012). La versión original de 1933, concebida como tesis de habilitación en la universidad de 

Fráncfort del Meno, no fue publicada hasta más de 30 años después a causa del exilio del autor. 
134 https://www.bulzoni.it/it/collane/europa-delle-corti 
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de la literatura de institutio del Humanismo como gentiluomo, grazia, sprezzatura o 

dissimulazione. Sus ediciones del Libro del Cortegiano o de La civil conversazione, con 

sugerentes estudios introductorios y un dilatado aparato crítico rediseñan la imagen de la 

sociedad italiana de la Edad Moderna.135 Los trabajos de Quondam han tenido mayor eco 

en nuestro país gracias a la traducción en 2013 de algunos de sus textos en un proyecto 

dirigido por Eduardo Torres Corominas.136  

 Cesare Mozzarelli ha propuesto un acercamiento en clave política al Libro del 

Cortegiano a través de la obligación del cortesano de educar al príncipe. Mozzarelli 

intenta comprender el mundo del gentiluomo a través de las implicaciones socio-políticas 

de conceptos propios de la cortesanía como la gracia, la prudencia o la liberalidad. La 

virtud como fundamento de la convivencia social.137 En este aspecto, los estudios de 

Mozzarelli sobre el Antiguo Régimen han sido reveladores en este trabajo para 

comprender el funcionamiento de la sociedad italiana en general y de la lombarda en 

particular.138 En el caso de Milán, además, hay que señalar la importancia de la obra de 

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño,139 cuya aportación a la historia de la cortesanía no se 

ciñe exclusivamente al ámbito lombardo.140 

 Dentro de la historiografía española, el conocimiento de la Italia del siglo XVI 

desde la perspectiva hispánica no sería el mismo sin la valiosa contribución, desde la 

última década del siglo XX, del doctor Manuel Rivero Rodríguez, cuyas obras, aparte de 

sus colaboraciones con el doctor Martínez Millán, desde la publicación de su tesis 

doctoral sobre el Consejo de Italia en 1992, han resultado trascendentales para la 

comprensión de las dinámicas del poder hispánico en los territorios transalpinos.141 

 
135 Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano, ed. Amedeo Quondam (Milán: Garzanti, 1981). Stefano 

Guazzo, La civil conversazione. I. Testo e Appendice, ed. Amedeo Quondam (Roma: Bulzoni, 2010). 

Stefano Guazzo, La civil conversazione. II. Apparati: note e indice, ed. Amedeo Quondam (Roma: Bulzoni, 

2010). 
136 Amedeo Quondam, El discurso cortesano, ed. Eduardo Torres Corominas (Madrid: Polifemo, 2013). 

Torres Corominas ha publicado un interesante artículo sobre la recepción del modelo de gentiluomo 

diseñado por Castiglione en la corte de Carlos V. Eduardo Torres Corominas, «El Cortesano de Castiglione: 

Modelo antropológico y contexto de recepción en la corte de Carlos V», en Centros de poder italianos en 

la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVIII), ed. José Martinez Millán y Manuel Rivero Rodríguez, vol. II, 

III vols. (Madrid: Polifemo, 2010), 1183-1234. 
137 Martínez Millán, «Introducción», 25. 
138 Cesare Mozzarelli, Antico regime e modernità (Roma: Bulzoni, 2008). 
139 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Milán y el legado de Felipe II: gobernadores y corte provincial en 

la Lombardía de los Austrias (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 

Felipe II y Carlos V, 2001). 
140 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, «La discreción del cortesano», Edad de Oro XVIII (1999). 
141 Manuel Rivero Rodríguez, El Consejo de Italia y el gobierno de los dominios italianos de la monarquía 

hispana durante el reinado de Felipe II (1556-1598) (Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de 

Madrid, 1992). Posteriormente: Manuel Rivero Rodríguez, Felipe II y el gobierno de Italia (Madrid: 

Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998). Especialmente 
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 En el campo de la música, la visión clasicista de Quondam tendría, en cierto modo, 

su equivalente en los trabajos de Stefano Lorenzetti, que reivindica un acercamiento al 

fenómeno musical más allá de las fuentes para aspirar a contribuir en la construcción de 

una historia de la música como historia de la cultura.142 Para el caso que nos ocupa, el de 

los tratados de disminuciones y su influencia en la interpretación, resulta reveladora la 

frase de Lorenzetti: «L’esecuzione musicale viene legittimata dalla sua inscrizione a 

pieno titolo nel codice culturale del classicismo, “forma storica della cultura”, nella 

società europea di Antico regime».143 

 La sociedad moldeada por el Humanismo, ejemplificada en la figura del 

gentiluomo y los códigos de conducta que le permitieron relacionarse y sobrevivir en el 

marco de la corte, dio forma a un ejercicio de la gestualidad y de la palabra alejada de la 

afectación en que la dissimulazione estaba íntimamente relacionada con la sprezzatura. 

En este contexto, la comunicación oral resultaba fundamental para la promoción y la 

supervivencia. Seguramente esta sea una de las causas de la importancia de la 

conversazione en el marco clasicista italiano. Una conversación articulada durante el siglo 

XVI a través de las tres grandes obras de institutio italianas. Desde esta óptica, la 

aportación de Amedeo Quondam ha resultado fundamental en el ámbito de la Edad 

Moderna,144 sin olvidar la contribución de Daniela Romagnoli para fijar su antecedente 

en la Edad Media.145

 
interesante es su libro sobre el gran canciller de Carlos V, Mercurino Gattinara: Manuel Rivero Rodríguez, 

Gattinara: Carlos V y el sueño del Imperio (Madrid: Sílex, 2005). 
142 Stefano Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, 

immaginario (Florencia: L.S. Olschki, 2003), 21. 
143 En una clara referencia al pensamiento de Quondam. Lorenzetti, 77. 
144 Amedeo Quondam, La conversazione. Un modello italiano (Roma: Donzelli, 2007). 
145 Daniela Romagnoli, «Parlare a tempo e luogo: galatei prima del Galateo», en Educare il corpo, educare 

la parola nella trattatistica del Rinascimento, ed. Giorgio Patrizi y Amedeo Quondam (Roma: Bulzoni, 

1998), 43-64. 
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2. Contexto histórico: aspectos musicales en la Italia del Humanismo. La viola da 

gamba y la corte 

El presente capítulo pretende exponer algunos aspectos relacionados con la 

música en general en la Italia del siglo XVI para poder contextualizar el motivo principal 

del trabajo: el estudio de los tratados italianos para viola da gamba del Renacimiento, 

textos estructurados, en su mayoría, como manuales que enseñaban a disminuir, práctica 

hegemónica en la música instrumental italiana durante la segunda mitad del siglo XVI.  

La difusión de la viola da gamba se produjo en varios ámbitos a partir de finales 

del Quattrocento. En primer lugar, el mundo de la corte, tal como queda probado en el 

texto fundamental de la cortesanía y de la literatura de institutio, el Libro del Cortegiano 

de Baldassare Castiglione, en el sentido de espacio de interacción cotidiana de príncipes, 

nobles y músicos profesionales bajo el prisma del sistema que dominó la sociedad del 

Antiguo Régimen, cimentado en las relaciones personales entre élites nobiliarias y de 

poder que tomaron como modelo de comportamiento al gentiluomo.  

Bajo esta óptica, el primer apartado del capítulo se dedicará a reflexionar sobre 

algunos aspectos musicales de la corte: la relación del cortesano con la música en general, 

la importancia del príncipe como intérprete y patrón y, por último, el papel de la mujer 

en la dinámica musical en cuanto elemento de prestigio, asunto especialmente interesante 

por su relación con la praxis de la música vocal y de la glosa. El análisis de un fenómeno 

tan genuino e irrepetible como el concerto delle dame de Ferrara permitirá examinar las 

pautas de comportamiento social entre los distintos personajes de palacio, una relación 

sujeta a los avatares del azar y la fortuna que determinará el destino del cortesano en 

función de su afinidad con el príncipe. 

La viola da gamba participó en la vida de los palazzi de dos formas. Por un lado, 

como elemento de formación y de expresión del propio cortesano, que debía aprender su 

uso para intervenir incluso como intérprete en las veladas alrededor del príncipe y, por el 

otro, por la utilización que de ella hicieron los músicos que formaban parte de la capilla 

y que no pertenecían al círculo del soberano. Aparte de los trompetistas e instrumentistas 

de viento reunidos en agrupaciones, que se encargaban del aspecto más ceremonial del 

sonido, o de los cantantes que practicaban la polifonía, existía un tercer grupo de músicos 

a quien se encomendaba su participación en los espacios más íntimos: en las cámaras 

palaciegas. La viola da gamba se unió a los instrumentos cuyo timbre se identificaba 
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mejor con el mundo de relaciones que definía la nueva realidad del poder: el laúd, el arpa 

y los instrumentos de tecla. 

Más allá de palacio, la cultura del Humanismo estaba íntimamente ligada a lo 

urbano. La propia idiosincrasia de la sociedad italiana, fruto de una evolución política 

que determinó un territorio fragmentado, permitió que el fenómeno musical tuviera 

infinidad de matices: el aspecto más feudal de la mayor de las urbes, Nápoles, la finezza 

de las pequeñas cortes padanas, el cosmopolitismo veneciano, fruto del intercambio 

comercial, o el carácter eminente sacro del patrocinio romano. 

La ciudad será el punto de encuentro de todos los factores que determinaron el 

fenómeno musical: instituciones religiosas, civiles, festividades, ceremonias, reuniones 

en espacios de conversación como la academia, ya fuese pública o privada, e incluso la 

propia corte, ejemplificada en el palacio del príncipe, del virrey o del gobernador. 

Todos estos elementos serán expuestos en las partes introductorias de cada 

capítulo, ya que el variado escenario profesional de los autores de los tratados servirá, a 

modo de excusa, para analizar de forma precisa y sucinta las particularidades históricas y 

musicales de algunas de las ciudades más importantes de la Italia del Renacimiento, en 

concreto Nápoles, Venecia y Milán, siempre en relación con el objeto de esta tesis 

doctoral. Será a través de los capítulos que se estudiarán las principales instituciones 

musicales, tanto civiles como sacras, su funcionamiento y evolución. Asimismo se 

concluirá que la actividad profesional de los instrumentistas se complementaba, fuera del 

marco institucional, con una intensa vida social en los nuevos escenarios de relación 

propios del Humanismo: las academias, los ridotti y los encuentros en los palazzi. 

El segundo apartado del capítulo se dedicará a exponer las principales teorías 

sobre el origen de la viola da gamba y las posibles causas de su llegada y difusión en la 

península italiana, donde una entusiasta recepción por parte de las élites permitió un 

rápido acceso al imaginario cortesano. Pronto aparecieron diversas escuelas de lutería que 

proporcionaron instrumentos de mayor calidad que facilitaron la interpretación de música 

cada vez más idiomática que, en cierto modo, pusieron en cuestión la hegemonía de la 

polifonía y mantuvieron vivo, e incluso fomentaron, el aspecto improvisado del arte de la 

glosa.  

Los tratados de disminuciones fusionaron pedagogía y praxis interpretativa. 

Valiéndose de las ventajas inherentes al desarrollo de la industria de la imprenta musical, 

ayudaron a impulsar un estilo donde el virtuosismo se adaptó de forma modélica a la 
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tradición contrapuntística. El siglo XVI fue testigo de la aparición de diversas 

generaciones de instrumentistas que se valieron de la glosa para reivindicar, de forma 

única hasta entonces, la validez de los instrumentos monódicos para afrontar el fenómeno 

artístico. Por una parte, los instrumentos de viento, ejemplificados a través de sagas de 

intérpretes como los Ganassi, los Dalla Casa o los Bassano, que formaron parte tanto de 

los piffari comunales como de las instituciones religiosas; por la otra, la viola da gamba, 

con, de nuevo, los Ganassi, los Rognoni o los Bassani, que posibilitaron la aparición y la 

propagación del estilo alla bastarda. Será en la tercera y última parte del capítulo donde 

se estudie la figura del intérprete de viola da gamba como elemento fundamental en la 

vida musical de su tiempo. 

 

 2.1. Música y corte en la Italia del Humanismo  

La importancia del texto de Castiglione en la formulación del modelo cortesano 

permite utilizar el palacio ducal de Urbino como punto de partida de la difusión 

arquetípica de la figura del gentiluomo. A pesar de la existencia de cortes anteriores al 

referente urbinés, desde la borgoñona a la aragonesa de Nápoles, será precisamente la de 

los Montefeltro y las pequeñas cortes padanas, como Ferrara y Mantua, las que definieron 

un marco en el que el poder se asentó en la interacción entre el príncipe y los personajes 

que le rodeaban.1 El sistema cultural de la corte orbitaba en torno a la relación humana 

de sus moradores, a su capacidad e ingenio para dominar el arte de la conversación 

entendido como instrumento de supervivencia y promoción alrededor del soberano.2 La 

regla universal que simbolizaba el centro de la representación del poder expuesta por 

Castiglione consistía en una huida de la afectación en las relaciones humanas. El 

cortesano ideal debía esconder esfuerzo y fatiga en su comportamiento y mostrar cierta 

«naturalidad» en sus actos. A partir de la definición de este proceder surgió el concepto 

de sprezzatura en cuanto a disimulo de la dificultad como pauta de conducta. La escena 

de la corte y de las relaciones sociales que se generaron en ella se sucedieron bajo el signo 

de una teatralidad global que inspiró a los centros de poder europeos desde las primeras 

décadas del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII.3 

 
1 Cesare Mozzarelli, Antico regime e modernità (Roma: Bulzoni, 2008), 156. 
2 Amedeo Quondam, El discurso cortesano, ed. Eduardo Torres Corominas (Madrid: Polifemo, 2013), 65-

66. 
3 Mozzarelli, Antico regime e modernità, 157. 
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 El ideal del cortesano se forjó a través de la educación. La educación que moldeó 

el Humanismo fue personalizada, formadora de élites. Una escuela pensada como 

accademia, flexible, que se estabilizó y uniformó a finales del siglo XVI con la Ratio 

studiorum de los colegios jesuitas.4 La nueva pedagogía tuvo gran arraigo en los pequeños 

estados italianos desde el siglo XV. Esta educación entendida como formadora de élites 

se encuentra en muchas ciudades con corte, como Mantua. Es en la ciudad de los Gonzaga 

donde se llevó a cabo uno de los más interesantes experimentos educativos del 

Humanismo, Ca’ zoiosa, dirigida por el pedagogo Vittorino da Feltre (muerto en 1446). 

Vittorino, bibliotecario del marqués Gianfrancesco, fundó una escuela inicialmente 

pensada para formar a los descendientes de la familia Gonzaga pero que, al poco tiempo, 

se nutrió con jóvenes, no solo nobles, provenientes de otras partes de Italia y Europa, 

como el futuro duque de Urbino Federico de Montefeltro.5 El programa de estudios de 

Ca’ zoiosa se organizaba en torno a los autores clásicos y a las artes del trivio (gramática, 

dialéctica y retórica) y del cuadrivio (matemáticas, geometría, astronomía y música). La 

filosofía jugaba igualmente un papel importante. El aprendizaje incluía ejercicios 

corporales propios de la formación guerrera que configuraba la educación integral del 

moderno cortesano.6 No todos los educadores de Ca’ zoiosa fueron humanistas. 

Conocemos por un alumno de la institución, Francesco Prendilacqua, una relación de 

profesores especializados empleados por Vittorino. Junto a pintores y gramáticos había 

músicos, bailarines, cantantes e instrumentistas.7 

 

  2.1.1. El cortesano y la música 

 Dentro del microcosmos de la corte, tras la figura del príncipe encontramos al 

cortesano. En una sociedad en que el lugar de la corte pasa a ser el centro de la dimensión 

política y de la dignidad social, la figura del cortesano se entiende como una especie de 

consciencia iluminada del príncipe: a la dignitas militar propia del caballero, a lo largo 

 
4 Quondam, El discurso cortesano, 202-3. Para un estudio detallado de los programas de educación jesuitas 

de finales del siglo XVI ver Stefano Lorenzetti, «“Per animare agli esercizi nobili”. Esperienza musicale e 

identità nobiliare nei collegi di educazione», Quaderni Storici 32, n.o 2 (1997): 435-60. 
5 Quondam, El discurso cortesano, 205. 
6 Quondam, 206. 
7 Iain Fenlon, Music and Patronage in Sixteenth-Century Mantua. Volume 1 (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1980), 13. 
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del siglo XV se le añade una gravedad intelectual que define la actividad política y social 

del gentiluomo.8 

 Si una de las principales virtudes del cortesano es la de combinar el ser hombre 

de armas y de letras, la de ser músico adquirirá una especial relevancia. Tomando como 

referencia la traducción de Juan Boscán, a causa de su evidente interés literario desde una 

óptica hispana, en el capítulo X del primer libro de la obra de Castiglione, titulado Cómo 

al perfeto Cortesano le pertenece ser músico, así en saber cantar y entender el arte, como 

en tañer diversos instrumentos, el autor aconseja que:9 

 

Habéis de saber, señores, que nuestro Cortesano, a vueltas de todo lo que he dicho, hará el caso 

que sea músico; y además de entender el arte y cantar bien por el libro, ha de ser diestro en tañer 

instrumentos. Porque, si bien lo consideramos, ningún descanso ni remedio hay mayor ni más 

honesto para las fatigas del cuerpo y pasiones del alma que la música, en especial en las cortes 

de los príncipes, adonde no solamente es buena para desenfadar, mas aun para que con ella 

sirváis y deis placer a las damas, las cuales de tiernas y de blandas fácilmente se deleitan y se 

enternecen con ella.
10

 

 

 En el texto se pueden encontrar algunas de las razones del porqué de la 

importancia de la música en el ideal educativo aristocrático, así como algunos de los 

beneficios de su práctica, puesto que la adquisición de ciertas competencias musicales 

por parte del cortesano, ya sea poder cantar bien «por el libro» (saber leer música), o 

poder tañer instrumentos, podían significar un importante factor de promoción de la 

propia imagen pública así como un elemento básico a la hora de sosegar el espíritu en los 

momentos de asueto. 

 La relación del gentiluomo ideal con la música debía estar regida por el concepto 

de sprezzatura. Evitando la afectación y disimulando la dificultad de la interpretación, así 

como el estudio y fatiga derivados de la práctica musical, se accedía a la grazia de la 

interpretación.11 A partir de esta premisa había que establecer qué prácticas musicales e 

instrumentos eran los más aptos para el hombre de corte. En el capítulo I del segundo 

libro de El Cortesano, Castiglione pone en labios de Federico Fregoso: 

 
8 Stefano Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento: educazione, mentalità, 

immaginario (Florencia: L.S. Olschki, 2003), 68-69. 
9 En este caso nos referimos a la traducción española de Boscán publicada en Barcelona en 1534: Baldassare 

Castiglione, El cortesano, trad. Juan Boscán (Madrid: Alianza Editorial, 2008). 
10 Castiglione, 138. 
11 Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento, 77-81. 
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Muy buena música, respondió miser Federico, me parece cantar diestramente por el libro; mas 

aun pienso que es mejor cantar con una vihuela. Porque toda la dulzura consiste casi en uno que 

cante solo, y con mayor atención se nota y se entiende el buen modo y el aire no ocupándose los 

oídos en más de una voz que si se ocupan en muchas, y allí entonces se juzga más delgadamente 

un yerro por pequeño que sea, lo que no acaece si muchos cantan, porque el uno ayuda al otro. 

Mas por lo que yo estoy mejor con el cantar con una vihuela, es por lo que vulgarmente llamamos 

recitar, el cual da tanta gracia y fuerza a las palabras, que es maravilla. Traen asimismo grande 

y gentil armonía los instrumentos de tecla, porque tienen las consonancias muy perfectas, y 

fácilmente se pueden hacer en ellos muchas cosas que a nuestros sentidos parecen dulces. No 

deleita menos una música de cuatro vihuelas de arco, porque es estrañamente suave y artificiosa. 

El cantar asienta muy bien en todos estos instrumentos; de los cuales bástele al Cortesano tener 

noticia, aunque cuanto más ecelente fuere en ellos, tanto mejor será, pero no cure mucho de los 

que Minerva y Alcibíades desecharon, porque parece que en cierta manera son ascorrosos.
12

 

  

Castiglione se muestra ferviente partidario del canto. Hay que tener en cuenta que 

a principios del siglo XVI la frottola se encontraba en su máximo apogeo en las pequeñas 

cortes del norte de Italia.13 Frente al poder de la polifonía ejercido en las primeras décadas 

de siglo por autores transalpinos que copaban los cargos más importantes como maestros 

de capilla, buena parte de la élite humanística reivindicaba la belleza de la simplicidad de 

la melodía acompañada, el «cantar con una vihuela» citado.14 Sin embargo, a la frescura 

de la canción acompañada Castiglione contrapone la música producida por «cuatro 

vihuelas de arco», que claramente refiere a la interpretación de una pieza polifónica 

interpretada por un conjunto de instrumentos de la misma familia de diferentes tamaños, 

presumiblemente violas da gamba, capaces de abordar la tesitura de las diferentes voces 

 
12 Castiglione, El cortesano, 176-77. 
13 Considerada como la forma de canción profana más extendida en el ambiente elitista de Italia a principios 

del siglo XVI, la frottola floreció entre 1490 y 1530 al amparo de las cortes del noreste peninsular. Se 

trataba de composiciones cortas cuyos textos, compuestos en formas fijas, solían ser de temática amorosa. 

Escritas para cuatro voces, se solía cantar la superior mientras que las otras tres eran ejecutadas por un 

instrumento, muchas veces tañido por el propio cantante. William F. Prizer, «Performance Practices in the 

Frottola», Early Music, 3 (2011): 227. Nacida en Mantua, este tipo de canción pronto se extendió a Ferrara 

y Urbino bajo el patrocinio de los príncipes de las casas Gonzaga y Este. Gustav Reese, La música en el 

Renacimiento, trad. José María Martín Triana, vol. 1 (Madrid: Alianza Editorial, 1995), 199. 
14 La pulsión polifonía-canción generó controversia entre el mundo culto italiano durante todo el siglo XVI. 

Una muestra de ello es el debate creado al respecto en la Accademia Fiorentina en 1543 y que enfrentó a 

partidarios de la polifonía escrita (cuya interpretación requería de ensayos y cuyos resultados artísticos no 

siempre eran los óptimos a causa de su dificultad técnica) con defensores de la canción acompañada (ligada 

a la poesía, a la reivindicada lengua toscana, y que gozaba del encanto de la simpleza y de cierto aire 

improvisado). El debate ha sido profusamente estudiado por Robert Nosow, «The Debate on Song in the 

Accademia Fiorentina», Early Music History 21 (2002): 175-221. 
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del tejido polifónico (soprano, alto, tenor y bajo). Pero cuando Juan Boscán en su 

traducción cita a la vihuela y a las vihuelas de arco, ¿a qué instrumentos en concreto se 

refiere?  

En el original de 1528, Castiglione escribe «cantare alla viola» y «delle quattro 

viole da arco».15 En la Italia del momento la palabra viola resulta ambigua ya que podía 

referirse tanto a instrumentos de cuerda pulsada como la vihuela, la guitarra o el laúd, 

como a instrumentos de arco tales como la viola da gamba o la lira da braccio.16 

Analizando las principales traducciones contemporáneas a la de 1528 se observa que viola 

se traduce al castellano por Boscán como vihuela, por Jacques Colin al francés (1537) 

como luc y por Thomas Horby al inglés (1561) como lute. De la misma forma, viole da 

arco viene traducida como vihuelas de arco, violles a l’archet y sette of Violes, 

respectivamente.17 El término viola se encuentra en las fuentes italianas desde finales del 

siglo XIII, incluso se halla en el Decameron de Boccaccio, y seguramente se refiere a un 

instrumento de cuerda pulsada apto para acompañar al canto.18 Tanto la traducción 

francesa como inglesa, luc y lute, corroborarían esta hipótesis.  

Obviamente, los términos viole da arco, vihuelas de arco, violles a l’archet y 

Violes nos remitirían a la familia de la viola da gamba. El cortesano ideal, pues, debía 

poder acompañarse al canto por un instrumento de cuerda pulsada o de mano y ser capaz 

de interpretar polifonía con uno de arco. Sabemos que el propio Castiglione era un 

excelente cantante que se acompañaba alla viola.19  

 En la tratadística cinquecentesca existen más referencias a los instrumentos 

propicios para el moderno gentiluomo. Alessandro Piccolomini habla de la viola, el laúd 

y el gravicembali (seguramente se refiere a un instrumento de tecla capaz de interpretar 

polifonía).20 De la misma opinión es Annibale Guasco, que en 1586 advierte de la 

 
15 Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano, ed. Amedeo Quondam (Milán: Garzanti, 1981), Secondo 

libro, [XIII] 137. 
16 Stefano Lorenzetti, «Viola Da Mano e Viola Da Arco: Testimonianze Terminologiche Nel Cortegiano 

(1528) Di Baldassar Castiglione», en Liuteria Musica e Cultura, ed. Renato Meucci (Cremona: Turris 

Editrice, 1996), 4. 
17 Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, immaginario, 

101. 
18 Lorenzetti, «Viola Da Mano e Viola Da Arco: Testimonianze Terminologiche Nel Cortegiano (1528) Di 

Baldassar Castiglione», 6. 
19 Lorenzetti, 20. 
20 Alessandro Piccolomini, Della istitution morale Libri XII (Venecia: Francesco Ziletti, 1583). Citado por 

Stefano Lorenzetti, «Musica vis in animum. On the relationship between vocal and instrumental practice 

in the pedagogical treatises of the XVIth century», en Le Concert des voix et des instruments à la 

Renaissance, ed. Jean-Michel Vaccaro (París: CNRS, 1995), 43. 
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importancia no solo de practicar el canto diariamente con la ayuda de una «viola da gamba 

bene accordata» para poder leer música a libro, o sea, de una partitura, sino de aprender 

a tocar también el clavecín y la viola entendida como instrumento de cuerda pulsada apto 

para el acompañamiento.21 Aparte de la habilidad en el canto, el cortesano debía dominar 

el manejo de instrumentos suaves idóneos para asociarse con la voz y ligados a la 

intimidad de las estancias palaciegas, en contraposición a los instrumentos de mayor 

volumen, tales como las trompetas, chirimías y sacabuches propios de profesionales a 

sueldo de municipios, cortes e instituciones religiosas. 

 Las fuentes bajomedievales y renacentistas distinguían entre dos tipos de 

instrumentos. Por un lado, los altos o haut, básicamente instrumentos de viento (excepto 

los de la familia de las flautas de pico), propios de profesionales que solían poder tocar 

igualmente instrumentos de cuerda aptos para la danza como los violines y con una 

función social relacionada con lo festivo y las grandes celebraciones cívicas y, por otro, 

los suaves o bas, tales como órganos, clavecines, laúdes, flautas de pico, arpas o violas 

da gamba, idóneos para las acústicas de palacio y el acompañamiento de la voz. En este 

segundo caso encontramos tanto a músicos profesionales como a cortesanos y a los 

propios monarcas.22 

 

  2.1.2. El príncipe como músico y patrón 

 El complejo mundo de los centros de poder del Renacimiento italiano podía 

dibujarse a modo de recreación a escala de las antiguas polis clásicas. La corte como 

círculo central de un sistema de aros concéntricos a modo de ondas que se expanden hacia 

el exterior abarcando toda la sociedad. Y, en el núcleo, la figura del príncipe.23 

 La imagen del príncipe como elemento central de autoridad se moldeó a nivel 

político en una evolución que arranca en la Italia comunal de los siglos XII y XIII a través 

de un proceso de patrimonialización del poder por parte de familias y clanes con 

 
21 «[…] ti potrai nel canto e nel suono tutto a un tempo essercitare, e ti gioverà, come ti giovò di qui indietro, 

cotale strumento pure assai nel canto. Et oltre alla viola. Ottima compagnia ti farà il clavicordo, strumento 

molto più della viola compiuto; col quale potrai nelle sopradette cose da te stessa nel canto aiudarti». 

Annibale Guasco, Ragionamento ad Lavinia sua figliuola della maniera di governarsi in corte (Turín: 

Bevilacqua, 1586), 20. Citado por Lorenzetti, «Musica vis in animum…», 46. 
22 Victor Coelho y Keith Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600: Players of Function 

and Fantasy (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 5-7. 
23 Elisa Prieto Conca, Castiglione y el arquetipo humanista en España: música y paideia (Madrid: Devenir, 

2017), 30. 
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suficiente apoyo para desembocar en tiranías gobernadas por signori que pasaron a 

controlar las fuentes recaudatorias y limitar la potestad de los consejos municipales. Con 

las tiranías y las señorías disminuyó la autoridad de los gobiernos comunales y 

republicanos mientras se afianzaba el dominio aristocrático. A pesar de ello, muchas de 

las antiguas familias patricias urbanas sobrevivieron y entraron a formar parte de las redes 

clientelares de los nuevos señores, de quienes recibieron toda clase de privilegios.24 En 

ocasiones el acceso al poder implicó auténticos golpes de estado.25 Los tiranos 

procedieron a legitimar su autoridad para mantener a la descendencia en el cargo. Es 

sintomático el caso de Gian Galeazzo Visconti para conseguir el título de duque de Milán 

por parte del emperador a finales del siglo XIV,26 y cómo una vez obtenido demostró la 

inteligencia suficiente para tolerar cierto autogobierno por parte de las ciudades del 

territorio.27 A pesar de todo, los procesos vividos en Italia desde la Baja Edad Media hasta 

el siglo XVI no fueron homogéneos, ya que mientras el Milán de los Visconti, los Sforza, 

la dominación francesa y el gobierno hispano de Carlos V y de Felipe II permitió el 

desarrollo de un fuerte sistema de patriciado que controló la administración de justicia y 

las instituciones administrativas, el reino aragonés de Nápoles conservó un marcado 

acento feudal en su forma de gobierno incluso en el siglo XVI.28 Paralelamente, algunas 

ciudades que no sufrieron el proceso de señorialización evolucionaron de un gobierno 

comunal a repúblicas oligárquicas en las que el poder recayó en un escaso grupo de 

ciudadanos.29 

 De tirano a señor, de señor a príncipe. Un príncipe que desde mediados del siglo 

XV será educado bajo el influjo del Humanismo que lo moldeará como al perfecto 

 
24 Philip Jones, «Communes and Despots: The City State in Late-Medieval Italy», en Communes and 

Despots in Medieval and Renaissance Italy, ed. John E. Law y Bernardette Patton (Farnham: Ashgate, 

2010), 21-23. 
25 Es el caso de Paolo Guinigi, capitán y responsable de la defensa de la pequeña república de Lucca que 

accedió al poder en 1400 convirtiéndose en su señor. Guinigi eliminó el tradicional consejo de los Anziani 

para ejercer el mando de forma absoluta privatizando para su beneficio personal los recursos públicos. 

Paradójicamente, fue derrocado por otro golpe orquestado por ciudadanos descontentos en 1430. Christine 

Meek, «Whatever’s Best Administered is Best’: Paolo Guinigi signore of Lucca», en Communes and 

Despots in Medieval and Renaissance Italy, ed. John E. Law y Bernardette Patton (Farnham: Ashgate, 

2010), 131-44. 
26 Descendiente de una familia de vicarios imperiales, Gian Galeazzo recibió la dignidad ducal del 

emperador Venceslao en 1395. Jane Black, «Giangaleazzo Visconti and the Ducal Title», en Communes 

and Despots in Medieval and Renaissance Italy, ed. John E. Law y Bernardette Patton (Farnham: Ashgate, 

2010), 119-21. 
27 Black, 130. 
28 Mozzarelli, Antico regime e modernità, 21-30. 
29 Es el caso de Venecia, Florencia o Siena. Iain Fenlon, «Music and Society», en The Renaissance: from 

the 1470s to the end of the 16th century, ed. Iain Fenlon (Londres: The Macmillan Press, 1989), 23. 
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cortesano, y que reivindicará su condición guerrera mediante la exaltación del mundo 

caballeresco.30 El punto álgido de este proceso fue la publicación de Orlando furioso de 

Ludovico Ariosto como elogio de la casa de Este, cuyo programa simbólico dotó de 

argumentos a buena parte de la producción cultural del siglo XVI hasta la difusión de los 

preceptos de Trento.  

 Durante la primera parte del siglo se produjo una auténtica fiebre de 

interpretaciones alegóricas del poema de Ariosto. Visto como una experiencia poética del 

neoplatonismo espiritual, el Orlando devino un vehículo de propagación de códices, 

estrategias culturales y modelos ideológicos entre las clases más cultas y nutrió de 

significado algunos de los programas artísticos del momento, como el bosque sagrado de 

Bomarzo o el nuevo palacio ducal de Parma.31 A mediados del siglo XVI, el mundo del 

Orlando era la base del recitar poético, del teatro y hasta de la composición musical. Lo 

que inicialmente estaba destinado a las audiencias aristocráticas de Ferrara pasó a ser 

denominador común de la cultura europea.32 

 La imagen del príncipe y la corte que emerge en el siglo XVI, tras la llegada de 

españoles y franceses a Italia, estuvo rodeada de una gravitas no solo ética sino estética. 

La élite principesca impuso nuevas modas que rompieron con lo establecido en el siglo 

anterior. Se impuso el negro en todos sus matices. Las clases dominantes rompieron con 

la policromía multicolor de la representación cortesana del siglo XV visible en los frescos 

del palacio Schifanoia de Ferrara o en los de Mantegna del castillo de San Giorgio de 

Mantua.33 

Las cortes italianas se inspiraron, en un primer momento, en el modelo de 

Borgoña, lo cual facilitó el establecimiento de fuertes conexiones con ciudades de gran 

tradición artística y musical al norte de los Alpes.34 Muchos prominentes músicos 

 
30 El encargo de los frescos artúricos del palacio ducal de Mantua a Pisanello por parte de Ludovico 

Gonzaga data de la década de los cuarenta del siglo XV. Fenlon, 25. 
31 Roberto Venturelli, La corte farnesiana di Parma: 1560-1570: programmazione artistica e identità 

culturale (Roma: Bulzoni, 1999), 45-52. 
32 Laurie Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara (Cambridge: Cambridge University Press, 

2018), 148-49. 
33 Amedeo Quondam, Tutti i colori del nero: moda e cultura del gentiluomo nel Rinascimento 

(Costabissara: A. Colla, 2007), 34-35. A parte del ensayo de Quondam, la importancia del negro como 

color preferido por las élites europeas del siglo XVI ha sido motivo de reflexión en la exposición temporal 

organizada por el Museo Nacional del Prado entre el 25 de junio y el 29 de septiembre de 2019 dedicada a 

las similitudes entre la pintura española y de los Países Bajos en los siglos XVI y XVII: Wessel Krul et al., 

Velázquez, Rembrant, Vermeer. Miradas afines., ed. Alejandro Vergara (Madrid: Museo Nacional del 

Prado, 2019), 25-50. 
34 Es sintomático el caso de la corte de Felipe el Bueno y su interés por la música durante la primera parte 

del siglo XV. Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 19-21.  
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partieron hacia Italia durante la segunda mitad del siglo XV buscando el patrocinio de sus 

príncipes.35 A partir de 1470 fue habitual la contratación de cantantes e instrumentistas 

procedentes del norte de Europa necesarios para el entretenimiento y el ceremonial en 

una suerte de expansión del modelo borgoñón.36 Los músicos se dividían según el tipo de 

instrumento y su función: instrumentos altos o haut y suaves o bas.37 Los altos eran 

básicamente los de viento y conformaban bandas de trompetas y de piffari (agrupaciones 

de sacabuches o trombones y chirimías) mientras que los suaves eran grupos de 

instrumentos de arco, cuerdas pulsadas y tecla. Esta división se encontraba ya a finales 

del siglo XV en Milán, Mantua, Ferrara o Nápoles.38 Cercanos a los príncipes 

encontramos una serie de poetas-improvisadores de origen italiano cuya producción 

musical no ha llegado hasta nosotros al ser oral e improvisada.39 Estos intérpretes gozaron 

de gran estima entre la aristocracia pues representaban el punto más álgido de la canción 

acompañada, tan valorada por Castiglione y las academias humanistas. El caso más 

conocido es el de Pietrobono, cantante y laudista miembro de la corte de Borso d’Este en 

Ferrara y pretendido en Mantua, Nápoles y Milán. Admirado por su arte en la 

declamación de poemas, se acompañaba a sí mismo con un instrumento de cuerda 

pulsada. Era conocido entre sus contemporáneos como Pietrobono del Chitarino.40 Con 

una fama comparable a la de los grandes polifonistas de su tiempo como Josquin Desprez, 

fue apreciado por el teórico Johannes Tinctoris, que en su Liber de arte contrapuncti ya 

distinguió entre música escrita e improvisación.41 Con todo, a pesar de que Pietrobono 

simbolizó un referente máximo a nivel musical del ideal cortesano, su trascendencia ha 

sido relativizada por la musicología, acostumbrada a otorgar poca importancia a la 

tradición no escrita, subordinada a la evanescencia propia de la ejecución. 

Muchos de los príncipes de las más ilustres familias del norte de Italia mimaron 

de forma especial la música, ejerciendo una intensa labor de patrocinio. A partir de la 

 
35 Fenlon, «Music and Society», 24-26. 
36 Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 22. 
37 Coelho y Polk, 5-7. 
38 Fenlon, «Music and Society», 27. 
39 No solo los cantantes se basaban en la improvisación, algunos instrumentistas adquirieron gran fama sin 

depender de composiciones escritas, como el organista ciego al servicio del duque de Baviera Conrad 

Paumann o el dúo Fernández y Cordoval, laudistas e intérpretes de instrumentos de cuerda frotada. De 

todos ellos conocemos su existencia a través de las fuentes documentales. Coelho y Polk, Instrumentalist 

and Renaissance Culture, 1420 -1600, 51-53. 
40 Lewis Lockwood, Music in Renaissance Ferrara 1400-1505 (Oxford: Clarendon Press, 1984), 98. 
41 Tinctoris establece dos tipos de contrapunto o modos de hacer música, el cantar super librum o 

improvisando, y la composición escrita o res facta. Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance 

Culture, 1420 -1600, 196-98. 
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comisión de obras a compositores reputados a sueldo de la corte, el soberano procuraba 

una base permanente de intérpretes para su ejecución. Desde finales de la década de l470 

se encontraba en Milán un grupo estable de trompetas, de piffari, de tañedores de 

instrumentos de cuerda y tecla e incluso cantantes para la interpretación de la música 

profana, así como una capilla vocal responsable de la polifonía en los servicios religiosos 

(con un organista acompañante).42 Los cuatro grupos actuaban separadamente. Los 

trompetistas eran de origen italiano y oscilaban entre cuatro y veinte miembros. Su uso 

era preferentemente ceremonial. La mayor parte de los piffari, entre tres y seis a principios 

del siglo XVI, provenían de Alemania y amenizaban los torneos, procesiones y 

espectáculos de corte, aunque también colaboraban en las danzas de palacio. Los 

instrumentistas de cuerda o de música suave tocaban el laúd, la lira da braccio y, 

posteriormente, la viola da gamba. Podían acompañar a cantantes y actuaban en 

ambientes íntimos y restringidos. Su participación resultaba especialmente valorada al 

intervenir privadamente para los invitados del príncipe, hecho que servía para aumentar 

su prestigio. Eran utilizados también en la música de danza y en procesiones religiosas y 

podían estar a cargo de la instrucción musical de los hijos del soberano.43 Al igual que 

los piffari, participaban en los intermedios de las comedias y en los banquetes. Respecto 

a la capilla, en Milán oscilaba entre seis y trece cantantes a cargo de los servicios sacros, 

ya fuera en la corte o en la catedral.44 Esta estructura se repitió, con matices, en las 

principales cortes. El momento de mayor esplendor musical de la capital lombarda 

correspondió con el reinado de Galeazzo Maria Sforza (1466-1477), hábil cantante cuya 

capilla fue la más extensa de su tiempo y que atrajo a compositores transalpinos tan 

eminentes como Alexander Agricola.45 

No hay que desestimar la importancia de la música en los banquetes. El 

ceremonial que implicaba su celebración refleja la feliz simbiosis existente entre música 

y corte. La reputación del príncipe dependía de su resultado, pues normalmente servían 

para agasajar a un invitado importante o para celebrar el enlace de un miembro de la 

familia gobernante con otro de una casa poderosa. La música resultaba fundamental 

dentro del protocolo del evento ayudando al ritmo y entretenimiento durante los servicios. 

 
42 William F. Prizer, «Music at the Court of the Sforza: The Birth and Death of a Musical Center», Musica 

Disciplina 43 (1989): 143. 
43 Prizer, 144. 
44 Prizer, 145. 
45 Prizer, 152-59. 
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Resulta especialmente interesante la descripción de una cena ofrecida en Ferrara por 

Ercole d’Este, duque de Chartres, a su padre, el duque Alfonso I, el 24 de enero de 1529. 

Tras la representación de la comedia La Cassaria de Ariosto, los invitados pasaron a otra 

estancia junto a una estufa para escuchar música esperando que la gran mesa estuviera 

preparada. El primer servicio entró anunciado por la trompetería y mientras los 

comensales disfrutaban del mismo cantó la célebre madonna Dalida con otras cuatro 

voces, así como el cantante Alfonso Santo con cinco violas da gamba y un clavecín. En 

el segundo servicio participaron cuatro cantantes interpretando madrigales variados. En 

el tercero se ejecutó un diálogo a ocho voces partido en dos coros mixtos de voces e 

instrumentos. En el cuarto música compuesta por el maestro de capilla Alfonso della 

Viola para cinco cantantes, cinco violas, una especie de contrabajo y una dulzaina. Para 

el quinto cinco trombones y un cornetto, en el sexto actuaron dos mujeres cantantes y 

cinco varones, entre ellos Ruzzante (1502-1541), apodo de Angelo Beodo, célebre actor 

y dramaturgo en dialecto padano. El banquete terminó con la intervención de bufones 

alrededor de la mesa en el séptimo plato y de los piffari en el octavo y último servicio. 

Todo el proceso de la cena lo detalla Cristoforo de Messisbugo, administrador ducal de 

la corte estense, en su tratado de cocina de 1549, Banchetti, composizioni di vivande et 

apparecchio generale.46 

Las cortes en que las consortes demostraron una especial sensibilidad artística y 

musical llegaron a mantener diversas capillas, una para el príncipe y otra para la mujer. 

Los casos más célebres son los de Isabella d’Este (1474-1539) y Lucrezia Borgia (1480-

1519), cuñadas y soberanas de Mantua y Ferrara respectivamente, cuya rivalidad en el 

patrocinio las convirtió en máximos ejemplos de donne di palazzo.47 Lucrezia poseía un 

elenco musical formado por frottolistas, cantantes, músicos de cuerda y un profesor de 

danza, y era de menores dimensiones que el de su marido, el duque Alfonso d’Este, ya 

que no contaba con trompetas, piffari y un coro de música sacra.48 En caso de necesidad, 

 
46 Cristoforo Messisbugo, «Dai “Banchetti, composizioni di vivande et apparecchio generale” (1549)», en 

L’arte della cucina in Italia, ed. Emilio Faccioli (Turín: Einaudi, 1987), 298-304. 
47 Concepto de ideal cortesano ya anunciado por Castiglione y reservado a las mujeres de más alta alcurnia 

que debían dominar el arte de la conversación, la danza, el canto y la pericia en el tañer ciertos instrumentos. 

Federico Schneider, «An Amused Muse: The donna di palazzo and Music in the Cortegiano», L’analisi 

linguistica e letteraria 10, n.o 1-2 (2002): 450. 
48 Lucrezia disponía de un profesor de danza, disciplina de gran importancia en el marco cortesano definido 

por Castiglione. Este aspecto de la cortesanía ha sido estudiado por especialistas en la materia como Diana 

Campoó Schelotto, «La danza y el lenguaje de la virtud en El Cortesano de Baldassare Castiglione», Annali 

di Storia Moderna e Contemporanea Nuova Serie, anno II (2014): 9-30. 
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podía contratarlos de las capillas del duque o de su cuñado el cardenal Ippolito.49 La 

capilla privada de Isabella era semejante a la de Lucrezia con el añadido de un 

instrumentista de tecla. Al igual que su cuñada, podía contar con cantantes para el 

repertorio sacro o grupos de viento provenientes de la capilla de su marido, Francesco II 

Gonzaga, marqués de Mantua.50 

El duque Alfonso I d’Este, representaba el prototipo de príncipe amante de la 

música. Al igual que su hermana tocaba la viola da gamba coincidiendo con las primeras 

décadas de desarrollo del instrumento. Por una carta del constructor afincado en Venecia 

Lorenzo da Pavia a Isabella sabemos que: 

 

El señor Don Alfonso [d’Este] se encuentra en Venecia y desea que le haga cinco «viole da 

archo», y con la mayor insistencia. No ayuda decir que yo no puedo hacerlas. Él desea que las 

haga de todos los tamaños del mundo. Su señoría desea aprender.
51

 

 

El propio Alfonso tocó en un consort de seis viole durante las celebraciones de su 

boda con Lucrezia en 1502, lo cual indica que su dominio del instrumento era notable.52 

Isabella había empezado a aprender a tocar la viola un poco antes. En una carta a su 

hermanastro Giulio del 14 de mayo de 1499 se alude a que: 

 

Hemos empezado desde el principio a aprender la viola y esperamos que la aprendamos bien, 

porque en los dos días en los que hemos estado trabajando, hemos empezado a hacer planes de 

modo que, cuando vengamos a Ferrara, podremos tocar el tenor con Don Alfonso.
53

 

 

Isabella estaba casada con un Gonzaga, familia que accedió al poder de Mantua 

en 1328 en la llamada Cacciata dei Bonacolsi, que expulsó a los Bonacolsi de la ciudad 

 
49 William F. Prizer, «Isabella d’Este and Lucrezia Borgia as Patrons of Music: The Frottola at Mantua and 

Ferrara», Journal of the American Musicological Society 38, n.o 1 (1985): 12-14. 
50 William F. Prizer, «Renaissance Women as Patrons of Music: The North-Italian Courts», en Institutions 

and Patronage in Renaissance Music, ed. Thomas Schmidt-Beste (Farnham: Ashgate, 2012), 176-77. 
51 La traducción es mía. «L’è e qua a Venecia il Signore Don Alfonso, al quale vole li faci 5 viole da archo, 

e con grandissima instancia. Non me vale a dire che io non lo posso fare, e’l vole a tuti i modi del mondo 

che li face. La sua Signoria vole imparare». I-MAas (Archivio di Stato, Mantua), Busta 1438, fol. 614r. 

Transcrita en Prizer, «Isabella d’Este and Lorenzo Da Pavia, ‘Master Instrument-Maker’», 105 .  
52 «[…] una musica de sei viole, fra quale vi era il Signor don Alfonso […]». Ian Woodfield, The Early 

History of the Viol (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 89. 
53 La traducción es mía. «Havemo ben dato principio ad imparare de viola et speramo che impareremo assai 

bene perché in dui dì solamente che gli havemo dato opera, cominciamo a fare delle minute per modo che, 

quando veniremo a Ferrara, potremo fare tenore alo Illustrissimo Signor Don Alphonso nostro fratello». I-

MAas, Busta 2993, Libro 10, fol. 15v. Transcrita en Prizer, «Isabella d’Este and Lorenzo Da Pavia, ‘Master 

Instrument-Maker’», 105. 
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y situó a los Gonzaga como capitanes del popolo y vicarios imperiales. En un primer 

momento su dominio señorial fue relativo hasta el capitán Francesco I, el cual, en torno 

a 1400, tomó el control del podestà o juez supremo y del massaro u oficial financiero. 

Con el hijo de Francesco, Gianfrancesco, el dominio se volvió más tiránico y se 

eliminaron dos de los tres consejos comunales, aunque la familia siempre tuvo la 

habilidad de dejar cierta autonomía a la oligarquía urbana. En 1433 el capitán 

Gianfrancesco pasó a ser marqués consolidando el poder de la dinastía.54 Una de las 

características de los Gonzaga fue la estrecha relación entre el tronco principal y las ramas 

menores de la familia (Guastalla, Bozzolo, Sabbioneta, Luzzara y los pueblos de 

Castelgoffredo, Castiglione y Solferino, cada uno controlado por un clan menor), hecho 

que animó a la circulación de artistas, músicos y escritores. En Sabbioneta, Vespasiano 

Gonzaga construyó un teatro siguiendo el modelo clásico de la Accademia Olimpica de 

Vicenza.  Otro miembro de una rama colateral, Ferrante Gonzaga (1507-1557), conde del 

recién creado estado independiente de Guastalla desde 1539, hospedó siendo niño al 

compositor Orlando di Lasso y mantuvo contactos con Nicolas Gombert.55  

El momento culminante de su carrera se produjo al ser nombrado gobernador de 

Milán en 1546, tras la muerte del marqués del Vasto.56 Su hijo Ferrante, condottiere como 

el padre, luchó en Flandes y en el Mediterráneo contra los piratas, fundó la Accademia 

degli Invaghiti instalada en el palacio familiar de la ciudad y patrocinó la publicación de 

diversas colecciones de música, algunas de ellas del polifonista Giaches de Wert.57 

Figura especialmente destacada de la familia fue la del cardenal Ercole (1505-

1563), hijo del marqués Francesco e Isabella d’Este. Como segundo vástago de nueve fue 

educado para la carrera eclesiástica según los patrones humanistas. La muerte de su 

hermano Federico le convirtió en corregente en 1540 junto a Ferrante. Figura clave en el 

desarrollo del concilio de Trento, presidió la tercera sesión desde noviembre de 1561 

hasta su muerte el 2 de marzo de 1563.58 El compromiso con la Contrarreforma guio 

buena parte de la política de mecenazgo del cardenal. Encargó a Giulio Romano, que 

 
54 David S. Chambers, «The Gonzaga Signoria, Communal Institutions and the “the Honour of the City”: 

Mixed Ideas in Quattrocento Mantua», en Communes and Despots in Medieval and Renaissance Italy, ed. 

John E. Law y Bernardette Patton (Farnham: Ashgate, 2010), 106-15. 
55 Fenlon, Music and Patronage in Sixteenth-Century Mantua. Volume 1, 31-32. 
56 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Milán y el legado de Felipe II: gobernadores y corte provincial en 

la Lombardía de los Austrias (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 

Felipe II y Carlos V, 2001), 45-64. 
57 Fenlon, Music and Patronage in Sixteenth-Century Mantua. Volume 1, 32-33. 
58 Fenlon, 55. 
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había trabajado para el hermano Federico en el Palazzo Te, la reforma de la catedral 

dotándola de una renovada vida musical, pasando a tener un corpus de dieciocho 

cantantes en 1528 a treinta y dos en 1565. Para dirigir la capilla contrató a Jacquet de 

Mantua, que era pagado por el propio prelado. Como obispo de Mantua mantuvo una 

corte privada en el palacio episcopal.59 

Ercole es el paradigma de príncipe y cortesano dentro de la Iglesia, una muestra 

que los ideales humanistas se integraron plenamente en la curia romana.60 En la literatura 

dedicada a la cortesanía, tras la obra de Castiglione se encuentra el De Cardinalatu de 

Paolo Cortese, publicado en 1510 y dedicado a Julio II. Cortese trata de fijar el código de 

comportamiento del cardenal-príncipe mediante una suerte de totum revolutum de 

preceptos, consejos y avisos sobre el funcionamiento de la corte, sus miembros y 

aparato.61 El segundo libro de la obra, el Liber oeconomicus, reflexiona sobre el rol del 

cardenal en la vida pública como príncipe de la Iglesia diferenciándolo muy poco del tipo 

de corte que rodea a un gobernante secular. Cortese abogaba por un extravagante nivel 

de vida: la famiglia estaría formada por 140 miembros y se necesitarían 12.000 ducados 

anuales para costear los gastos. La corte residiría en un gran palacio siguiendo las más 

recientes teorías arquitectónicas que albergaría un cubiculum musicae, una de las 

primeras referencias a un espacio exclusivamente musical.62 

 La idea del cubiculum musicae sugiere la idoneidad de un espacio dedicado ex 

profeso a la música en palacio. En Italia la vida de corte posibilitó la existencia de salones 

y estancias pensadas para la ejecución musical.63 Existe una carta de Claudio Monteverdi 

que describe un evento musical acaecido en la sala de los espejos del palacio ducal de 

Mantua que puede considerarse un testimonio no solo de una forma de actuar sino la 

narración de una modalidad de recepción, de la transformación de un ambiente en un 

«quasi novo teatro» pensado para la interpretación.64 

 
59 Se han conservado registros de pagos a cantantes e instrumentistas, incluso a instrumentistas de viento y 

tambores del palacio ducal que ocasionalmente trabajaron para el cardenal. En 1547 compró un violín y 

varias violas, lo cual indica que seguramente mantenía un grupo de músicos estable. Fenlon, 64-65. 
60 Fenlon, «Music and Society», 15. 
61 Quondam, El discurso cortesano, 38. 
62 Fenlon, «Music and Society», 15. 
63 Stefano Lorenzetti, «Musica nello specchio della corte. Qualche riflessione su appartenenza e presenza», 

en Le parole che noi usiamo. Categorie storiografiche e interpretative dell’Europa moderna, ed. Marcello 

Fantoni y Amedeo Quondam (Roma: Bulzoni, 2008), 192. 
64 «Ogni veneri di sera si fa musica nella Sala de’ Specchi. Viene a cantare in concerto la signora Andriana, 

e così fatta forza particular grazia dà alle composizioni, aportando così fatto diletto al senso, che quasi novo 

teatro divien quel loco; e creddo che non si finirà il carnevale de’ concerti, che sarà di bisogno che il 

serenissimo signor Ducca facci stare guardia al’entrata, ché giuro a Vostra Signoria Illustrissima che questo 
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 En ocasiones la existencia alrededor del príncipe podía resultar tan compleja que 

un mismo edificio llegaba a albergar varias cortes, a modo de submundos o satélites, que 

orbitaban en torno al monarca. En Ferrara, durante la década de 1580, la vida musical 

cortesana ligada a los actos más protocolarios como banquetes, recepciones, festejos para 

el carnaval o celebraciones religiosas dependía de los músicos del duque Alfonso II, que 

se agrupaban en una gran formación llamada concerto grande.65 Algunos de sus 

miembros en ocasiones participaban en la llamada musica secreta, una suerte de veladas 

reservadas a los invitados más especiales y protagonizadas por el llamado concerto delle 

dame, mujeres cantantes del séquito de la duquesa Margherita Gonzaga, esposa de 

Alfonso.66  

El concerto solía actuar en las habitaciones de Margherita, pero paralelamente al 

mismo, su cuñada Lucrezia d’Este, duquesa de Urbino, que residía en el mismo castello, 

formó su propio concerto, que se reunía de forma similar en sus apartamentos privados.67 

Dos grupos de exclusivas cortesanas-cantantes conviviendo análogamente en diferentes 

espacios del mismo palacio, dos pequeñas cortes, la de la duquesa de Ferrara y la duquesa 

de Urbino.68 Entre 1580 y 1582 las interpretaciones de la musica secreta se alternaron en 

las estancias de las dos señoras en un proceso de progresivo enfriamiento de su relación, 

ya que la llegada de Margherita a Ferrara en 1579 para casarse con Alfonso relegó a 

Lucrezia a un segundo plano.69 

 
venere passato, ad udire, non solamente il serenissimo signor Ducca e serenissima signora Duchessa, la 

signora donna Isabella di Santo Martino, signor Marchese e Marchesa di Solfarino, signore damme e 

cavaglieri di tutta la corte vi erano, ma più di cento signori altri de la città ancora. Con tal bella occasione 

farò sonare li chitaroni a li casalaschi nel’organo di legno, il quale è soavissimo, e così canterà la signora 

Andriana e don Giovanni Battista il madregale bellisimo ‘Ahi che morire mi sento’ e l’altro madregale ne’l 

organo solamente. Dimani porterò le dette composizioni, presentandole alla signora Andriana, e so quanto 

le saranno care; né voglio dirle il nome del’autore sino a tanto che ella non le averà cantate, e de la riuscita 

del tutto ne darò raguaglio a Vostra Signoria Illustrissima.» Mantua, 22 de enero de 1611. Carta de Claudio 

Monteverdi al cardenal Ferdinando Gonzaga de Roma. Claudio Monteverdi, Lettere, ed. Éva Lax 

(Florencia: L. S. Olschki, 1994), 33-34. 
65 Anthony Newcomb, The Madrigal at Ferrara, 1579-1597, vol. I. Text (Princeton: Princeton University 

Press, 1980), 33. 
66 El concerto delle dame ha sido motivo de un especial interés por parte de la historiografía de la música 

por su carácter enigmático y su innegable importancia en la evolución del madrigal y el desarrollo del 

virtuosismo vocal. Entre las obras más importantes dedicadas al tema podemos citar la de Newcomb, The 

Madrigal at Ferrara, 1579-1597, Elio Durante y Anna Martellotti, «Giovinetta peregrina»: la vera storia 

di Laura Peperara e Torquato Tasso (Florencia: L. S. Olschki, 2010), o a Stras, Women and Music in 

Sixteenth-Century Ferrara. 
67 Elio Durante y Anna Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita 

Gonzaga d’Este (Florencia: Spes, 1989), 58-59. 
68 El modelo del concerto de la duquesa Margherita proporcionó a la corte de Alfonso un prestigio enorme 

y fue imitado en Florencia, Roma y Mantua. Newcomb, The Madrigal at Ferrara, 1579-1597, 99-101. 
69 Newcomb, 101. 
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  2.1.3. Mujer y corte: donne di palazzo, cortesanas y profesionales 

La literatura renacentista ha legado a la posteridad un considerable número de 

retratos femeninos dedicados a mujeres virtuosas, muchas de ellas con grandes 

implicaciones musicales, incluso en el campo de la viola da gamba. Es por esta razón que 

considero interesante profundizar en un aspecto, el de la mujer, que también se 

relacionará con el mundo de la glosa, tanto vocal como instrumental, especialmente en la 

corte estense de Ferrara.  

 En un afán ejemplarizante, no son pocos los tratados que consideraban al sexo 

femenino igual al masculino. Este tópico no era nuevo y tenía sus raíces en la Edad 

Media.70 Mientras la pedagogía humanista abrió a la mujer las puertas del conocimiento, 

la literatura de corte reformó la imagen de esta. Castiglione nos recuerda que cada placer 

y diversión que sucede en la corte se hace para agradar a la dama, convertida en fuente 

dispensadora de placer. Aún así, algunas de las maneras y comportamientos propios de la 

mujer no difieren sustancialmente de la de los hombres, tal como se describe en el tercer 

capítulo del segundo libro: 

 

[…] quiero que esta Dama tenga noticia de letras, de música, de pinturas, y sepa danzar bien, y 

traer, como es razón, a los que andan con ella de amores, acompañando siempre con una discreta 

templanza, y con dar buena opinión de sí, todas aquellas otras consideraciones que han sido 

enseñadas al Cortesano; y haciéndolo así, parecerá bien a todos hablando o riendo, en juegos, 

en burlas, y, en fin, en cuanto hiciere, y sabrá entretener discretamente y con gusto a cuantos 

tratare.
71

 

 

 El ejercicio de la gracia definirá las acciones de la mujer en palacio. Una gracia 

que definió Annibale Romei en sus Discorsi como «una cierta facilidad y agilidad que 

tiene el cuerpo al obedecer el alma».72 En virtud de ella, la neoplatónica separación entre 

 
70 Entre los tratados humanistas que reivindican la condición femenina podemos citar De laudobis 

mulieribus de Bortolomeo Gogio, Defensio mulierum de Agostino Strozzi y De mulieribus de Mario 

Equicola, seguramente impreso a principios del siglo XVI, que incluye entre una galería de celebridades 

femeninas un intrigante retrato de Isabella d’Este como músico. Stefano Lorenzetti, «Public behavior, 

music and the construction of feminine identity in the Italian Renaissance», Recercare 23, n.o 1-2 (2011): 

7-8. 
71 Castiglione, El cortesano, 314. 
72 La traducción es mía. «Una certà facilità e agilità che ha il corpo ad ubidir all’anima». Angelo Solerti y 

Annibale Romei, Ferrara e La Corte Estense: Del Secolo Decimosesto: I Discorsi Di Annibale Romei 

(Breslavia: ULAN Press, 2012), 14. 
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mente y cuerpo se fusiona configurando un ideal de belleza cimentada en la perfección 

del cuerpo y la excelencia del espíritu: 

 

Pues yo, respondió el Manífico, tengo licencia de formar esta Dama a mi placer, no solamente no 

quiero que use esos exercicios tan impropios para ella, pero quiero que aun aquellos que le 

convienen los trate mansamente, y con aquella delicadez blanda que, según ya hemos dicho, le 

pertenece. Y así en el danzar no querría vella con unos movimientos muy vivos y levantados, ni en 

el cantar o tañer me parecería bien que usase aquellas disminuciones fuertes y replicadas que 

traen más arte que dulzura; asimismo los instrumentos de música que ella tañiere estoy en que 

sean conformes a esta intinción; imaginá agora cuán desgraciada cosa sería ver una mujer 

tañendo un atambor, o un pífano, o otros semejantes instrumentos; y la causa desto es la aspereza 

dellos, que encubre o quita aquella suavidad mansa que propriamente y bien se asienta en las 

mujeres. Por eso, si alguna vez le dixeren que dance o taña o cante, debe esperar primero que se 

lo rueguen un poco, y cuando lo hiciere, hágalo con un cierto miedo.
73

 

 

 Más allá de los instrumentos aptos para el sexo femenino, en el que los vientos y 

las percusiones quedan excluidos como ya sucedía en las recomendaciones al gentiluomo, 

Castiglione aconsejaba a la dama un modo de entender la música alejado de la 

artificiosidad y el virtuosismo («disminuciones fuertes y replicadas»). El virtuosismo 

como tal estará reservado a las profesionales. El concepto de sprezzatura vuelve a 

aparecer con la idea de que la ejecución musical debe huir de la artificiosidad, 

disimulando «il studio e la fatica» propia de la práctica.74 

 El ideal de mujer humanista que propone la tratadística como encarnación de un 

ser excelente y virtuoso puede ejemplarizarse en la figura desgraciada de Irene di 

Spilimbergo, muerta en 1559 a los 21 años. Su desaparición provocó tal desazón entre 

sus contemporáneos que en 1561 Dionigi Atanagi publicó un libro con 229 poemas en 

latín y lengua vulgar escritos por algunos de los intelectuales más importantes de su 

tiempo.75 Nacida el 17 de octubre de 1539 en Spilimbergo, al norte de Údine, era hija de 

un noble filo-protestante fallecido en 1541. Irene fue enviada a Venecia a los 15 años a 

 
73 Castiglione, El cortesano, 312. 
74 Lorenzetti, «Musica vis in animum. On the relationship between vocal and instrumental practice in the 

pedagogical treatises of the XVIth century», 43. 
75 Algunos de los literatos que participaron en el homenaje fueron Scipione Ammirato, Giuseppe Betussi, 

Lodovico Dolce, Lodovico Domenichi, Girolamo Muzio, Bernardo y Torquato Tasso o el propio Tiziano 

Vecellio. El índice del volumen publicado por Dionigi Atanagi en Venecia, Rime di diversi nobilissimi et 

eccellentissimi autori in morte della signora Irene delle signore di Spilimbergo (1561), ha sido editado 

como facsímil. Anne Jacobson Schutte, «Commemorators of Irene di Spilimbergo», Renaissance Quarterly 

45, n.o 3 (1992): 524-36.  
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vivir con sus abuelos maternos donde adquirió fama como música y pintora. Según 

Atanagi, siempre mostró signos de una inteligencia extraordinaria.76 Estudió música con 

el laudista Bartolomeo Gazza y con Tromboncino.77 A partir de la descripción que aporta 

Atanagi en el volumen conmemorativo queda claro que en su tiempo Irene ya fue 

admirada como el prototipo de mujer según el modelo de Castiglione: interesada en lo 

intelectual pero no pedante, cómoda en compañía de hombres de letras y artistas, brillante 

pero no prepotente, eterna aspirante a la perfección en todos sus quehaceres, en especial 

la pintura, arte en el que sobresalió, llegando a aprender en el taller de Tiziano, que no 

solía aceptar alumnos. En solo seis semanas, según Atanagi, copiando las obras del 

maestro, adquirió un dominio excelso de la técnica de la pintura.78 

 A pesar de la visión idealizada de la mujer en la corte, la cotidianidad en palacio 

proporcionaba multitud de oportunidades de mostrar a la princesa como amante de las 

artes, en especial la música, tanto en su aspecto de ejecutante o intérprete como en su 

labor de patrocinio. La necesidad del estudio y la práctica, tanto literaria como musical, 

provocó que en ocasiones se reservaran estancias donde la intimidad y el sosiego 

permitieran el aislamiento imprescindible para el cultivo de las artes. Isabella d’Este, 

siguiendo el ejemplo de Federico de Montefeltro, se hizo construir un studiolo en el 

palacio ducal de Mantua decorado con motivos musicales.79 En el ciclo de siete pinturas 

encargadas para este espacio puede observarse el interés de la marquesa por la dicotomía 

entre instrumentos de cuerda y de viento. Con Isabella representada a sí misma como 

amore celeste, o como la Venus del amor espiritual, uno de los temas expuestos es la 

oposición entre instrumentos de viento y de cuerda. En la primera pintura, completada 

por Andrea Mantegna en 1497, Apolo con su lira y Mercurio con sus flautas de pan están 

representados opuestamente. En la pintura de Lorenzo Costa Comos, la Venus del amor 

físico, sostiene también una flauta de pan, e intenta prevenir a Apolo, con su lira, de unirse 

a la Venus del amor espiritual, mientras Amphion, el mítico poeta-músico, tañe una lira 

da braccio y se dirige al rescate de Jano y Mercurio, ocupados en combatir a los vicios. 

 
76 Anne Jacobson Schutte, «Irene di Spilimbergo: The Image of a Creative Woman in Late Renaissance 

Italy», Renaissance Quarterly 44, n.o 1 (1991): 49-50. 
77 Hasta hace poco tiempo se creía que Irene estudió canto con Bartolomeo Tromboncino, uno de los más 

importantes autores e intérpretes de frottole, que estuvo al servicio de Isabella d’Este y Lucrezia Borgia. 

Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a que fue el hijo de Bartolomeo, Ippolito, su verdadero 

maestro. Paolo Da Col, «Silent Voices: Professional Singers in Venice», en A Companion to Music in 

Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 269. 
78 Schutte, «Irene di Spilimbergo», 51-53. 
79 Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, immaginario, 

178-79. 
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En la pintura de Costa La Coronación, una noble, seguramente la propia Isabella, es 

coronada reina del jardín mientras al fondo se representa una batalla acompañada por 

instrumentos de viento. Finalmente, la Alegoría de la Virtud y la Alegoría del Vicio de 

Correggio, muestran a la virtud con una lira y al vicio con una flauta. Isabella participó 

activamente en el diseño de la temática de las pinturas del studiolo, indicando a los artistas 

los asuntos a representar.80 

 Isabella se consideraba a sí misma como el arquetipo de mujer amante de la 

música, que no ocultaba su interés por aprender continuamente, pero siempre sujeta a la 

retórica de la modestia. Se presentó a la boda de su hermano Alfonso con Lucrezia Borgia 

con varios laúdes y ataviada con un vestido bordado repleto de representaciones 

simbólicas de claves musicales, signos de silencio y mensurales. A pesar de esta imagen 

tan musical, no cantó en el banquete hasta que los cortesanos le suplicaron que lo 

hiciera.81 Su apego a la música no se conformaba con poseer una capilla privada. Se ha 

comentado que estaba en contacto con el constructor Lorenzo da Pavia, al cual no solo le 

encargaba instrumentos, sino que actuaba como su agente en Venecia para conseguir 

joyas, piezas de orfebrería y otras rarezas.82 Algunos de los instrumentos que ordenaba la 

marquesa a Lorenzo no solo se requerían para ser tocados por ella, sino que eran utilizados 

por sus músicos profesionales.83 

El papel de Isabella en el desarrollo de la viola da gamba en los primeros años de 

vida del instrumento es evidente. Tanto su hermano como ella, aprendieron a tocar la 

viola al menos desde 1499. Un poco antes, en 1495, ordenó cuatro instrumentos a un 

anónimo constructor de Brescia.84 Se trata del primer encargo de violas da gamba 

conocido. En marzo de 1495 Isabella se encontraba en Brescia y comisionó a su agente 

Marco Nigro la compra de tres viole. Nigro era el prefecto de las municiones, pero no 

sabía de música. Los instrumentos eran referidos como viole over lire.85 Según 

documentación posterior parece que no eran ni lire da braccio ni fídulas, por lo que 

 
80 Prizer, «Isabella d’Este and Lorenzo Da Pavia, ‘Master Instrument-Maker’», 115-16. 
81 Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, 84-85. 
82 Lorenzo Gusnasco nació en Pavía alrededor de 1470 o 1475. Antes de 1494 abrió una tienda en Venecia 

que permaneció activa hasta 1515, teniendo entre sus clientes no solo a Isabella sino a la cuñada Lucrezia 

Borgia, a los Este de Ferrara, los Sforza de Milán o los Montefeltro y della Rovere de Urbino. Incluso el 

papa León X requirió de sus servicios. Prizer, «Isabella d’Este and Lorenzo Da Pavia, ‘Master Instrument-

Maker’», 88. 
83 Prizer, 117. 
84 Woodfield, The Early History of the Viol, 94. 
85 Carta de Nigro a Isabella, 7 de mayo de 1495. I-MAas, Busta 1599. Transcrita en Prizer, «Isabella d’Este 

and Lorenzo Da Pavia, ‘Master Instrument-Maker’», 102. 
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seguramente se trataba de violas da gamba de diferentes tamaños conocidas en Italia al 

menos desde la interpretación en Vigevano, cerca de Milán, de un concierto de viole de 

diferentes tamaños por parte de músicos hispanos venidos de Roma en 1493.86 En agosto 

de 1495, Isabella añadía al encargo una viola grande presumiblemente para interpretar la 

voz de bajo en la polifonía.87 En la correspondencia que trata esta compra se observa el 

interés de Isabella por obtener el mejor precio posible. Su determinación y habilidad para 

abaratar el coste inicial está bien documentada.88  

La marquesa de Mantua, paradigma de donna di palazzo, velando por los gastos 

particulares con el mismo celo que cualquier mujer con la economía familiar. El 

microcosmos de la corte interactuando de forma directa y ordinaria con agentes, 

artesanos, constructores y todo tipo de elementos del mundo urbano circundante. La 

relación de príncipes y princesas con cortesanos y elementos ajenos a su rango era tan 

cotidiana como compleja.  

Las mujeres de la casa de Este también mostraron un gran interés por la música a 

lo largo del siglo XVI. Leonora (1515-1575), la única hija de Alfonso I y Lucrezia, nació 

cuatro años antes de la muerte de su madre e hizo un uso muy diferente de su educación 

musical. Formalmente ingresó en el convento de Corpus Domini con tan solo ocho años 

y allí residió hasta su muerte, convirtiéndose en su abadesa.89 La vida de Leonora en el 

convento resultó confortable y privilegiada, con permiso para mantener contacto 

privadamente con elementos externos. Interesada a nivel práctico y teórico por la música, 

poseía diversos instrumentos de teclado. El maestro de capilla del duque, Francesco dalla 

Viola, le dedicó su Primo libro de madrigali a quattro voci (Venecia: Angelo Gardano, 

 
86 La interpretación formaba parte de las celebraciones del nacimiento de Massimiliano Sforza, heredero 

de Ludovico il Moro. Algunas de las violas eran tan grandes como una persona, tal como el canciller de 

Ferrara Bernardino de’ Prosperi, testigo del evento, relata a Isabella en una carta del 6 de marzo de 1493. 

Prizer, 101. 
87 Carta de Isabella a Nigro, 22 de agosto de 1495. I-MAas, Busta 2993, Libro 10, fol. 41r. Transcrita en 

Prizer, 103. 
88 En una misiva de Marco Nigro a Isabella, del 27 de junio de 1495, el agente informa de que «Zuan 

Angelo, sonator de Vostra Sublimità, vene qui e conpite le viole. Insieme con lui fu cum maistro per 

concluder el mercato, qual maistro, che ha del bizaro, me rechiexe XXV ducati. Zuan Angelo el menò via 

e disse che’l conzeria la cossa. Tandem eri el maistro vene a mi, dicendo che el voleva li danari et io li 

offersi a darli, pur fossamo d’acordo del precio, el qual lui par de non contentarse de le XV ducati li offersi. 

Zuan Angelo voleva li desse XVIII […]». I-MAas, Busta 1599. Tres días más tarde, Isabella envió a un 

mulatero a recoger las violas con 15 ducados con instrucciones de cancelar el encargo en caso de no aceptar 

el constructor el precio: «Mandamovi per il cavalaro presente quindece ducati per scodere quelle nostre 

viole. Quando el maestro se ne contenti potete dargele. Quando anche el volesse più dinari, chè le non 

valeno, poteti dirli che’l ne disponi al piacere suo, chè nui non le volemo […]». Carta de Isabella d’Este a 

Marco Nigro, 30 de junio de 1495. I-MAas, Busta 2992, Libro 5, fol. 49r. Transcritas en Prizer, 125. 
89 Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, 64. 
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1550). Lo que llama la atención de la princesa monja es que se consagró activamente a la 

composición, publicando durante la década de 1540 diversos motetes escritos para voci 

pari.90 

La ausencia de Leonora de la vida pública provocó un extraño vacío femenino en 

la corte hasta la llegada con dieciocho años de la hija de Luis XII de Francia, Renée de 

Valois, para casarse con el hermano de Leonora, el futuro Ercole II. Renée se estableció 

en el palacio de San Francesco, cercano al castello, donde mantuvo una pequeña capilla 

musical de origen francés. Su vida en Ferrara estuvo marcada por sus creencias 

protestantes, que provocaron no pocas contrariedades al ducado.91 Las dos hijas de Renée 

y Ercole, Anna (nacida en 1531), que se casó con el duque de Guisa, y Lucrezia (nacida 

en 1535), futura duquesa de Urbino, no siguieron las ideas reformistas de su madre y 

recibieron una educación apropiada a su rango, distinguiéndose por su destreza en el 

canto.92  

Las cortes más refinadas vieron cómo a lo largo del siglo aparecieron una serie de 

mujeres con gran capacidad musical, con fama de cantar, danzar y tocar instrumentos en 

el que el elemento virtuosístico era considerado digno de admirar. A medida que avanzaba 

el siglo XVI la bravura vocal se integró de forma más evidente en la ilusión de la 

cortesanía. Muchas de estas mujeres no eran consideradas profesionales como tales, a 

veces pertenecían a la aristocracia local y en otras ocasiones se les proporcionaba un 

matrimonio que implicara el acceso a la pequeña nobleza.93 En Ferrara, durante el período 

de gobierno del heredero de Renée y Ercole, Alfonso II, se produjo una importante 

 
90 Voces de registro agudo, lo que convertía estas obras en aptas para ser cantadas por las monjas. Stras, 

36-37. 
91 Stras, 66-67. 
92 La diferencia entre la educación de una mujer de clase media y una princesa estaba pensada para que la 

primera pudiera ser capaz de velar por la vida doméstica de una casa y la segunda supiese administrar el 

gobierno del estado en caso de ausencia del marido, que en ocasiones estaba ocupado en asuntos militares. 

Stras, 70. 
93 La existencia de este tipo de cortesanas se confunde con el concepto de cortigiana onesta, meretrices de 

elevada cultura y aptitudes musicales que trasladaban algunas de las virtudes de la elitista donna di palazzo 

a la esfera pública. El caso más conocido fue el de la veneciana Veronica Franco. Shawn Marie Keener, 

«Virtue, Illusion, Venezianità: Vocal Bravura and the Early Cortigiana Onesta», en Musical Voices of Early 

Modern Women: Many-Headed Melodies, ed. Thomasin Lamary (Londres: Routledge, 2017), 119-20. La 

cortigiana onesta recreaba pequeñas cortes en sus salones, frecuentados por intelectuales, hombres de 

estado, eclesiásticos o mercaderes. Su eclosión significó un ennoblecimiento del oficio de la prostitución. 

Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, immaginario, 

147. En 1537 llegó a Ferrara la cortesana romana Tullia d’Aragona, hija de una meretriz y del cardenal 

Luigi d’Aragona (1510-1556), estableció su propio salón y adquirió un estatus equivalente al de la más alta 

noble virtuosa. En una carta a Isabella d’Este, el informante Servitor Apollo la describe como educada, 

discreta, inteligente y poseedora de divinas maneras. No es juzgada de forma maliciosa sino 

admirativamente. De ella se resalta su capacidad para leer en partitura cualquier canción o motete. Stras, 

Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, 60. 
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presencia de estas cortesanas para integrarse en el concerto delle dame de la musica 

secreta.  

Tras el terremoto que asoló Ferrara en 1570 Alfonso trasladó la corte a la 

población cercana de Brescello. El 31 de julio de 1571 llegaron allí las hermanas Lucrezia 

e Isabella Bendidio, que anteriormente habían servido a las princesas Anna y Lucrezia 

pero que ahora formaban parte del cortejo de la duquesa Barbara. Ambas adquirieron 

fama como cantantes y actuaban tanto juntas como separadas. Lucrezia Bendidio, amante 

del hermano del duque, el cardenal Luigi d’Este, provocaba una especial admiración por 

su forma de cantar. El poeta Giambattista Pigna relata en un soneto su estilo de canto, 

repleto de ornamentos y gruppetti de gran virtuosismo.94  

En 1576 se produjo la llegada a la corte de Alfonso II del cantante bajo Giulio 

Cesare Brancaccio y la noble de origen parmesano Leonora Sanvitale.95 Ambos 

destacaban en el nuevo estilo de canto basado en la bravura y en un efectismo exagerado 

que estaba triunfando en Roma. La canción a solo volvía a estar de moda en detrimento 

de la polifonía, pero sin el sosiego melódico de la frottola. Brancaccio sería utilizado 

como intérprete de la voz más grave del concerto delle dame. Como se verá en el capítulo 

final dedicado a las conclusiones, Vincenzo Giustiniani sitúa, en su Discorso sopra la 

musica, el año 1575 como el inicio de esta nueva forma de canto. Giustiniani comenta 

que la voz de Brancaccio tenía una extensión de veintidós notas (casi tres octavas) y era 

capaz de abarcar desde el registro más grave al más agudo mediante pasajes de gran 

bravura.96 Se trataba de una praxis interpretativa equivalente a la de la viola bastarda, en 

la que el intérprete ornamentaba de forma virtuosa un motete o madrigal a través de todas 

sus voces, desde la más grave a la más aguda, en un estilo que ha sido denominado basso 

alla bastarda. 

 
94 «In giri or lunghi, or scarsi, or doppi, or soli/ or alti, or bassi, netta voce sgorga:/ e con silenzio e strepito 

la ingorga/ il vostro augel, perché a me morte involi». Il ben divino, CXX. Pigna reunió los poemas 

dedicados a Lucrezia en un volumen manuscrito, Il ben divino. Citado por Stras, Women and Music in 

Sixteenth-Century Ferrara, 172. 
95 Leonora estuvo ligada a la familia Farnese. Nacida en 1558 o 1559, era la hija de Giberto Sanvitale, 

conde de Sala, funcionario de la famiglia del papa Paulo III en Roma. Giberto enviudó y se casó con Barbara 

Sanseverina, no mucho mayor que la hija. La primera referencia de Leonora con el canto se conserva en 

una carta de su madrastra al cardenal Alessandro Farnese escrita en agosto de 1573, en la que pedía al 

prelado permiso para cambiar de profesor de canto. Más tarde, gracias a la intervención del hermano del 

cardenal, el duque Ottavio de Parma, Leonora se casó con el conde de Scandiano a finales de 1575, pocos 

días antes de partir para Ferrara. Stras, 184-90. 
96 Vincenzo Giustiniani, Discorso sopra la musica (1628), trad. Carol MacClintock, Musicological Studies 

and Documents 9 (Roma: American Institute of Musicology, 1962), 69. 
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Las cantantes que dominaron la escena de la corte estense en la década de 1570, 

las hermanas Bendidio y Leonora Sanvitale, pertenecían a la nobleza y no eran 

consideradas profesionales. Simplemente habían cultivado de forma excepcional sus 

habilidades musicales. Eran admiradas por la elegancia de su voz y sus maneras en la 

danza. Estaban integradas en el círculo de la hermana de Alfonso, la duquesa de Urbino, 

que había retornado a Ferrara tras un matrimonio desastroso con Francesco Maria della 

Rovere.97 El modelo cambió a partir de 1579 con la boda del duque con Margherita 

Gonzaga y la formación del concerto delle dame.98 

 La llegada de Margherita significó la formación del concerto, que actuaba de 

forma reservada en las estancias de la nueva soberana. Las integrantes del grupo, Laura 

Peperara, Anna Guarini y Livia d’Arco, habían obtenido un elevado rango social gracias 

a sus habilidades musicales y luego se casaron con nobles para asegurar su posición en la 

corte.99 Laura Peperara era de origen mantuano, tocaba el arpa y era admirada por su 

belleza. Su fama era tal que la Accademia dei Filarmonici de Verona le dedicó un libro 

de madrigales tras una visita a la ciudad con el cortejo del duque Guglielmo Gonzaga de 

Mantua en 1578, antes de su partida para Ferrara.100 Una vez en la capital estense, Alfonso 

organizó sus nupcias con el conde Annibale Turco para integrarla en la aristocracia 

local.101 La boda, celebrada el 22 de febrero de 1583, fue solemnizada con festejos que 

incluyeron un balletto ideado por la duquesa Margherita, consumada bailarina. Poetas y 

músicos le dedicaron una colección de madrigales titulado Il Lauro verde.102 El año 

anterior ya había sido protagonista de un primer libro de homenaje.103 Entre los poetas 

que escribieron los textos estaba Torcuato Tasso, que había conocido a Laura de niña en 

Mantua. El literato, que había dedicado un cancionero amoroso a Lucrezia Bendidio en 

1561, compuso multitud de poemas para la Peperara en la década de 1580.104 

 
97 Lucrezia era quince años mayor que el novio, heredero del ducado de Urbino. Se casaron en enero de 

1570.  La vida conyugal resultó un desastre y tras el ascenso de Francesco Maria al trono del ducado en 

1574 decidió volver a Ferrara. Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, 182. 
98 Newcomb, The Madrigal at Ferrara, 1579-1597, 10. 
99 Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, 218. 
100 En Verona las aptitudes musicales de Laura cautivaron a los miembros de la academia. Durante y 

Martellotti, Giovinetta peregrina, 84-85. 
101 Durante y Martellotti, 209-15. 
102 Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga 

d’Este, 29. 
103 Il Lauro secco, publicado en 1582 por el impresor ducal Baldini. Durante y Martellotti, Giovinetta 

peregrina, 216. 
104 Conocidas como Rime per Laura Peperara, están catalogados en Durante y Martellotti, 327-33. 
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A pesar de la tensa relación de Tasso con Alfonso, que llegó a encerrarlo durante 

siete años por un desgraciado accidente en el castello ante las damas de Margherita en la 

boda de los duques, puede considerarse la figura del poeta tan necesaria en la corte de 

Ferrara como la del propio príncipe, ya que ejercía la función de establecer por escrito los 

valores del estado.105  

La segunda de las cantantes del concerto secreto fue Anna Guarini, sobrina de las 

hermanas Bendidio. Si Laura podía acompañarse con el arpa, Anna era una excelente 

laudista.106 Las dos damas solían actuar con el acompañamiento al bajo de Giulio Cesare 

Brancaccio, tal como lo atestigua una colección de seis madrigales de Tasso de 1581 o 

1582.107 

La tercera de las componentes del grupo era Livia d’Arco, que llegó a Ferrara con 

quince años en el séquito de Margherita. Estudió viola da gamba con el organista de la 

corte Luzzascho Luzzaschi, que acostumbraba a acompañar a las damas con el 

clavicémbalo.108 Una vez finalizó su instrucción musical se integró en el grupo a finales 

de 1582. Las tres mujeres pasaron a formar parte inseparable del cortejo de la duquesa, 

habitando en el castello y acompañando a su señora en los paseos en carroza.109 En la 

corte recibieron la tutela musical de Giaches de Wert, maestro de capilla ducal desde 1565 

y uno de los polifonistas más reputados de su tiempo, y de Luzzascho Luzzaschi, 

responsable musical del concerto.110  

Entre los afortunados huéspedes que tenían acceso a las exclusivas veladas de la 

musica secreta en los aposentos de la duquesa destacan la de los músicos florentinos 

Giovanni Bardi y Giulio Caccini, que jugaron un papel esencial en la invención de la 

 
105 La necesaria relación de Tasso con Alfonso II tiene su paralelo en la función de poetas como Garcilaso 

respecto a Carlos V o Francisco de Aldana con Felipe II. Prieto Conca, Castiglione y el arquetipo humanista 

en España, 30. 
106 Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, 219. 
107 «Mentre in concento alterno,/ Canta Anna teco e teco Laura a prova,/ Sue liti Febo con Amor rinnova:/ 

Ché Febo le tue note,/ Spira lor voce Amore,/ E rende questo e quel del suo furore/ Palesi in voi le 

meraviglie ignote./ Tu, perché Febo il vanto/ Ne la tenzon seconda/ Riporti, i sensi vaghi, il cor circonda/ 

De la dolcezza del tuo proprio canto:/ Ch’a la dolcezza esterna/ Ti farà quasi sordo al suo diletto,/ Novo 

Narciso al suon, non a l’aspetto». Tasso también dedicó un madrigal a la voz de Brancaccio: «Mentre in 

voci canore/ I vaghi spirti scioglie/ Giulio, tempra in ciel l’aure, in noi le voglie./ Si placa l’aura e ’l vento/ 

Placido mormorando/ Risuona e van tuoni e procelle in bando:/ Un interno contento/ N’accorda anco ne’ 

petti/ E i membri acqueta da’ soverchi affetti;/ E se pur desta amore,/ Gli dà misura e norma/ Col suon 

veloce e tardo e quasi forma». Todos estos madrigales están recopilados en las Rime del poeta. Durante y 

Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga d’Este, 243. 
108 Durante y Martellotti, 29. 
109 Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, 220. 
110 Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga 

d’Este, 27. 
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ópera.111 Sus experiencias en los conciertos de las damas decidió al gran duque de 

Toscana a enviar al compositor Alessandro Striggio con tal de que compusiera madrigales 

inspirados en la forma de cantar del concerto, en una suerte de espionaje artístico. Fruto 

de ello escribió un diálogo para dos sopranos con ornamentaciones muy vistosas con 

acompañamiento pensado para Caccini. Lo que más impresionó al visitante fue que las 

señoras cantaban de memoria: 

 

El señor duque me favorece continuadamente mostrándome por escrito todas las obras que cantan 

de memoria, con todas las tiradas y pasajes que hacen, y espero que en ocho o diez días su alteza 

se contentará que yo retorne a Mantua, donde he dejado a mi mujer e hijos, y allí podré 

cómodamente, a imitación de estos cantos de Ferrara, componer alguno para el concierto de 

V.A.
112

 

 

A las tres damas habría que añadir como animadora de la vida musical ferrarense 

a Tarquinia Molza, originaria de Módena, que había inspirado a Alfonso en la creación 

de un grupo femenino de voces tras una velada en su ciudad natal en el remoto otoño de 

1568.113 Tras enviudar en 1579 y visitar Ferrara diversas veces, se trasladó a la corte en 

1583. Allí protagonizó una escandalosa relación amorosa con Giaches de Wert que 

provocó su caída en desgracia y posterior destierro. En 1577 el filósofo Francesco Patrizi 

compuso el diálogo inacabado L’amorosa filosofia, dedicado a Molza, en el que glosaba 

admirativamente el arte de Tarquinia, en especial su pericia a la hora de acompañarse con 

la viola da gamba y cantar la melodía al mismo tiempo.114 

La boda de Margherita con Alfonso significó un eclipse en el protagonismo de la 

duquesa de Urbino en la corte, hecho que la empujó a recluirse en sus estancias y formar 

un concerto alternativo con cuatro miembros, Vittoria Guarini, hermana de Laura, y las 

hermanas Giulia, Lucrezia y Ginevra Avogadri, que actuaban acompañadas al órgano por 

 
111 La florentina Camerata Bardi, de la cual formaba parte también Vincenzo Galilei, padre de Galileo 

Galilei, es considerada capital en el cambio estético que sufre la música a principios del siglo XVII. Enrico 

Fubini, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, trad. Carlos Guillermo Pérez de Aranda 

(Madrid: Alianza Editorial, 1988), 141-43. 
112 La traducción es mía. «Il sig. Duca mi favorisse di continuo di mostrarmi in scritto tutte le opere che 

cantano a la mente, con tutte le tirate e passaggi che vi fanno, e spero che fra otto o dieci giorni sua Altezza 

si contentarà ch’io ritorni a Mantova, dove ho lassato mia moglie e figli, e là io potrò comodamente, ad 

imitatione di questi canti di Ferrara comporne qualche uno per il concerto di V.A.». Carta del 29 de julio 

de 1584 de Alessandro Striggio a Francesco I, gran duque de Toscana. Transcrita en Durante y Martellotti, 

Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga d’Este, 165. 
113 Durante y Martellotti, Giovinetta peregrina, 241. 
114 Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga 

d’Este, 136. 
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Vincenzo Bonizzi.115 Bonizzi, que, como se verá, también era violagambista, publicó una 

serie de glosas para viola bastarda en 1626 dedicadas a Giulia Avogadri, que aparte de 

cantar en el grupo, era una virtuosa del instrumento.116 

Todo acabó con la muerte del Alfonso en 1597. Los concertos se disolvieron, 

Margherita retornó a Mantua el mismo año para dedicarse a la vida religiosa hasta su 

deceso en 1618, mientras que la duquesa de Urbino falleció en 1598 sin poder impedir 

que la ciudad pasase a manos de los territorios pontificios.  

 

  2.1.4. El azar y la fortuna, paradigmas de la experiencia cortesana 

A pesar de la ilusión poética que desprendía la vida de corte, la imprevisibilidad 

y la fragilidad gobernaban la condición del cortesano con respecto a los príncipes. Su 

posición social dependía de la relación con el soberano y podía caer en desgracia en 

cualquier momento. Lucrezia Bendidio fue aislada una vez su amante, el cardenal Luigi, 

partió hacia Francia en labores diplomáticas en 1573. Las calumnias emborronaron su 

figura hasta el punto de que Alfonso prohibió al secretario y a la duquesa que hablaran 

con ella. El ostracismo a que fue sometida no la expulsó del castello, pero su rastro 

desapareció de los listados de dame de la corte.117 Tarquinia Molza fue desterrada de la 

ciudad con su amante Giaches de Wert en septiembre de 1589. A pesar de la viudedad de 

ambos, la unión fue considerada inapropiada por los duques a causa de su avanzada 

edad.118 La fortuna de Anna Guarini tras la muerte de Alfonso resultó calamitosa. Víctima 

de la difamación, se la acusó falsamente de infidelidad en 1596. El duque se erigió en su 

protector, pero a su muerte fue cruelmente asesinada por el marido con un hacha, con la 

complicidad del hermano de la desdichada, el 3 de mayo de 1598.119 Quien corrió mejor 

fortuna fue Laura Peperara, que heredó a la muerte de la duquesa de Urbino un valioso 

instrumento.120  

 
115 Durante y Martellotti, Giovinetta peregrina, 238-39. 
116 Vincenzo Bonizzi, Alcune opere di diversi auttori (Venecia: Alessandro Vincenti, 1626), fac. ed. Elio 

Durante y Anna Martellotti (Florencia: Spes, 1983). 
117 Stras, Women and Music in Sixteenth-Century Ferrara, 176-77. 
118 Molza fue expulsada del servicio de la duquesa Margherita y retornó a Módena, continuando con su 

actividad musical hasta su muerte en 1617. Wert volvió a Mantua, donde previamente había prestado 

servicio. Stras, 295. 
119 Stras, 312.  
120 Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga 

d’Este, 201. 
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El elemento vocal masculino del grupo, el bajo Giulio Cesare Brancaccio, 

representa el modelo de guerrero-cortesano del siglo XVI. Perteneciente a la pequeña 

nobleza napolitana, participó en multitud de conflictos bélicos llegando a ser 

gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy en la corte de Enrique II de Francia.121 

Llegó a Ferrara como cantante afamado rondando los sesenta años. Orgulloso de su 

pasado como soldado, estaba obsesionado con publicar unos comentarios sobre la obra 

de Julio César. Un primer momento de desencuentro en la corte se debió a un 

comportamiento inapropiado en la residencia ducal de Belriguardo, por su insistencia en 

departir sobre temas militares y su reticencia a cantar. Este hecho le alejó del ducado en 

1579. Al suplicar su regreso, Alfonso le puso como condición no conversar de guerra y 

participar en la musica secreta.122 El viejo napolitano volvió a Ferrara en diciembre de 

1580 para ser expulsado definitivamente en julio de 1583 al negarse a cantar en el 

concerto e insistir en discutir sobre el arte bélico.123 Brancaccio se refugió en Venecia, 

pero pronto se estableció en Padua bajo el patrocinio de Vittoria Accoramboni, esposa de 

Paolo Giordano Orsini, duque de Bracciano. Parece ser que el anciano y excéntrico 

guerrero murió asesinado junto a su protectora en un novelesco desenlace en diciembre 

de 1585.124 

A pesar del final abrupto del concerto y de muchos de sus miembros, su legado 

ha sido de tal importancia que años después Vincenzo Giustiniani comentaba de esta 

forma su innovadora manera de entender el arte de la interpretación: 

 

[…] entre ellas las señoras de Mantua y Ferrara, que hacían gala, no solo en cuanto al metal y 

disposición de las voces, sino en el ornamento de exquisitos pasajes ejecutados en oportuna 

conjura y no soberbia (en la que solía pecar Gio. Lucca falsetista de Roma, que sirvió incluso en 

Ferrara), y más en moderar y crecer la voz forte y piano, debilitándola o engrandeciéndola, que 

según venía cortada, ahora arrastrándola, ahora partiéndola con el acompañamiento de un suave 

 
121 Richard Wistreich, Warrior, Courtier, Singer: Giulio Cesare Brancaccio and the Performance of 

Identity in the Late Renaissance (Abingdon: Ashgate, 2007), 52. 
122  En una carta del 31 de octubre de 1580 al gran duque de Toscana Francesco el embajador florentino en 

Ferrara Urbani le informa de que: «[…] aspetta fra brevi giorni al suo servitio il Sig. Giulio Cesare 

Brancaccio, ma che ha fatto patto con lui che non habbia a parlare di quei suoi miracoli di guerra, ma sì 

bene intervenir talvolta in una musica secreta che si va preparando d’alcune Dame della corte le quali 

tuttavia attendono a farsi studio». Transcrita en Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame 

principalissime di Margherita Gonzaga d’Este, 138. 
123 Durante y Martellotti, 34. También en Wistreich, Warrior, courtier, singer, 272-73. 
124 La historia fue novelada en el siglo XIX por Domenico Gnoli. A causa de desavenencias en el reparto 

de la herencia del reciente fallecido duque de Bracciano, el hermano del finado envió unos sicarios al 

palacio de Vittoria el 22 de diciembre durante un evento musical, asestando una puñalada a la garganta de 

Brancaccio y matando a la princesa en su propia cama. Wistreich, Warrior, courtier, singer, 124.  
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suspiro, ahora cantando pasajes largos, bien encadenados, articulados, ahora grupos, ahora 

saltos, ahora con trinos largos, ahora con cortos, y con pasajes suaves cantados piano, de manera 

que de pronto se sentían ecos responder, principalmente con acciones del rostro, y de miradas y 

de gestos que acompañaban apropiadamente la música y los significados, […]
125

  

 

 2.2. La viola da gamba: orígenes y expansión 

La publicación en 1984 del trabajo de Ian Woodfield The Early History of the Viol 

marcó un punto de inflexión en la percepción de la viola da gamba por parte de la 

comunidad académica.126 La novedosa hipótesis de que el origen del instrumento 

estuviera circunscrito a la zona de levante de la Corona de Aragón, fruto de la fusión del 

rabãb árabe con la vihuela de mano, fue aceptada a partir de entonces por buena parte de 

los estudiosos hasta que ha sido puesta en duda en los últimos años. 

La aparición de los instrumentos de cuerda frotada en Europa no se remonta a la 

Antigüedad clásica. Griegos y romanos desconocían el uso del arco. Fue a partir del siglo 

X que el arco se difundió en ámbitos bizantinos e islámicos y llegara a Europa desde 

Grecia y la península ibérica alrededor del año mil. Desde allí se dispersó rápidamente 

por otras regiones, de manera que en menos de un siglo ya se encuentran representaciones 

iconográficas en capiteles, esculturas y pinturas. La variedad morfológica de los 

instrumentos representados prueba que lo que arribó a Europa no fue un instrumento 

concreto sino un nuevo método de producción del sonido que se añadía a la lutería de los 

instrumentos de cuerda pulsada. En algunas imágenes de este período, los ejemplares de 

cuerda pulsada y arco podrían ser intercambiables en su estructura.127 

Los instrumentos de cuerda frotada recibieron una infinidad de nombres durante 

la Edad Media. Resulta difícil encontrar entre los escritores medievales una 

correspondencia clara entre terminología y características constructivas válida para 

 
125 La traducción es mía. «[…] fra quelle dame di Mantova et di Ferrara, che facevano a gara, non solo 

quanto al metallo et alla disposizioni delle voci, ma nell’ornamento di esquisiti passaggi tirati in opportuna 

congiuntura e non soverchi, (nel che soleva peccare Gio. Luca falsetto di Roma, che servì anche in Ferrara), 

e di più col moderare e crescere la voce forte o piano, assottigliandola o ingrossandola, che secondo che 

veniva a’ tagli, ora con strascinarla, ora smezzarla, con l’accompagnamento d’un soave interrotto sospiro, 

ora tirando passaggi lunghi, seguite bene, spicatti, ora gruppi, ora a salti, ora con trilli lunghi, ora con brevi, 

et or con passaggi soavi e cantati piano, dalli quali talvolta all’improvviso si sentiva echi rispondere, e 

principalmente con azione del viso, e dei sguardi e de’ gesti che accompagnavano appropriatamente la 

musica e li concetti,[…]». Giustiniani, Discorso sopra la musica, 1628. Transcrito en Durante y Martellotti, 

Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga d’Este, 153. 
126 Woodfield, The Early History of the Viol. 
127 Bettina Hoffmann, La viola da gamba (Palermo: L’Epos, 2010), 98-99. 
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marcos geográficos y cronológicos. En particular, la familia instrumental llamada vièle, 

viella, vidula, viola, fídula o fiedel incluye a casi todos los modelos con arco, pero 

también a los pulsados. Se ha visto al inicio del capítulo la dificultad, a causa de la 

ambigüedad del vocabulario, para identificar a los instrumentos de cuerda citados en las 

principales traducciones del Libro del Cortegiano. Se han barajado muchas hipótesis 

sobre la etimología de la palabra viola, siendo la más plausible la que la relaciona 

fonéticamente con el término clásico fidis, que en singular significaba «cuerda», en plural 

«instrumento de cuerda», y en su forma diminutiva, fidicula, se refería a un pequeño laúd. 

Para el paso etimológico de la fidicula-fidula a la vidula Bettina Hoffmann propone una 

raíz común indoeuropea que permitiría justificar la transformación de la f germánica a la 

v románica. A partir de aquí es lógico pensar en una transición más rápida entre vidula y 

la víula de la tradición provenzal del siglo XII, que pasaría posteriormente a la viòla.128 

Para exponer la línea argumental de Woodfield sobre el hipotético origen 

levantino de la viola da gamba hay que remontarse a uno de los instrumentos de arco que 

la cultura islámica trajo a la península ibérica, el rabãb. A inicios del siglo XIV Europa 

vivió un declive en el uso de la viola medieval tocada entre las piernas, en lo que 

denominaríamos postura da gamba, al optar muchos instrumentistas por una posición da 

braccio (entre los brazos) más adaptada a sus necesidades. Una de las pocas excepciones 

de la conservación del uso de la antigua posición vertical en los siglos XIV y XV se 

encontraba en la Corona de Aragón gracias a los intérpretes del rabãb, que todavía era 

tocado da gamba a finales del siglo XV. Woodfield alude a la vigencia de las tradiciones 

islámicas en la comunidad morisca y a las evidencias iconográficas existentes para 

justificar el uso del instrumento a finales de la Edad Media, en especial en la zona 

valenciana.129 

Woodfield cita a un segundo instrumento, en este caso da braccio pero no de arco, 

que coexistiría en la Corona de Aragón con el rabãb, la vihuela de mano, de quien 

derivaría la forma del cuerpo de las violas más antiguas. En cierta manera, la viola da 

gamba podría ser una versión vertical y con arco de la vihuela de mano. Durante la 

segunda mitad del siglo XV los constructores desarrollaron una nueva forma en el cuerpo 

de la vihuela caracterizada por la aparición de ángulos que definirían la forma de la caja 

y que facilitaría el paso del arco. Siguiendo esta lógica, Woodfield afirma que a finales 

 
128 Hoffmann, 102. 
129 Woodfield, The Early History of the Viol, 15. 
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del siglo XV el área valenciana fue testigo de la emergencia de un nuevo instrumento, la 

vihuela de arco, parecida a su antepasado y que tomaría prestada la técnica interpretativa 

del rabãb. Podría hablarse de la adaptación de una vieja técnica a un nuevo 

instrumento.130 

Hay evidencias iconográficas de la nueva vihuela de arco. Woodfield analiza las 

apariciones del instrumento en todo el territorio de la Corona. Justifica la existencia de 

ejemplares en Zaragoza y Huesca por el influjo de artistas de origen valenciano como 

Damià Forment. Hasta ahora se creía que la representación más antigua de, en palabras 

de Woodfield, una «viola valenciana» se encontraba en la pequeña iglesia de Sant Feliu 

de Játiva, cuya ejecución se situaría en torno a 1473, pero el descubrimiento a principios 

de este siglo de unas pinturas murales en la catedral de Valencia permite que el honor 

pueda ser compartido.  

A finales del siglo XV Rodrigo Borgia, todavía cardenal, envió a Valencia a dos 

artistas de su círculo para pintar la capilla mayor de la catedral, Francesco Pagano y Paolo 

de San Leocadio, que fueron contratados por el cabildo en 1472. Las pinturas, que 

incluyen a una serie de ángeles tocando instrumentos, fueron recubiertas en el siglo XVII 

por orden del arzobispo Luis Alonso de los Cameros. Una restauración realizada en 2004 

ha sacado a la luz una obra de excepcional calidad artística e iconográfica. Especialmente 

interesante resulta la figura de un ángel tocando una vihuela de arco de pequeñas 

dimensiones, con trastes y cinco cuerdas. 

 

 
130 Woodfield, 38-49. 
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Ilustración 2.1. Ángel tocando una vihuela de arco. Detalle de los frescos de la capilla mayor de la catedral de 

Valencia. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%81ngel_tocando_la_viola_de_arco.jpg 

 

El instrumento, todavía desconocido cuando Woodfield publicó su trabajo, debe 

tener un puente curvo para poder ser tocado con un arco. Esta sería una de las diferencias 

respecto a la vihuela de mano. 

Una vez determinada la existencia de un nuevo instrumento a finales del siglo XV, 

su expansión a Italia se justificaría fácilmente gracias a la influencia de la cultura 

aragonesa, a través del reino de Nápoles, y de la importancia de la familia Borgia en la 

política italiana de la segunda mitad del Quattrocento, cuyo origen está íntimamente 

unido a las localidades de Játiva y Gandía. Cuando en 1455 Alfonso Borgia, obispo de 

Valencia, es elegido papa como Calixto III, instaló a numerosos valencianos en su corte 

vaticana. Además, el nuevo pontífice colocó en la silla episcopal de Valencia a su sobrino 

Rodrigo, quien en 1492 será escogido papa con el nombre de Alejandro VI. El resto de la 

historia es de sobra conocida. Es precisamente durante el pontificado de Alejandro que 

las nuevas vihuelas de arco valencianas empezaron a aparecer en Roma y en los Estados 
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Pontificios. Curiosamente, su presencia iconográfica en la zona valenciana desapareció a 

partir de la década de 1520.131 

Una vez en Italia, el interés de la nueva cultura de corte por el instrumento y la 

acción de los lutieres para mejorar la técnica constructiva y su versatilidad para diseñar 

ejemplares de diversos tamaños que se adaptasen a las voces de la polifonía provocó su 

rápida difusión en los ambientes aristocráticos. La facilidad de la viola por adecuarse a la 

polifonía resultaría definitiva para su triunfo, pues uno de los procesos que impulsaron su 

evolución a principios del siglo XVI fue precisamente la necesidad de experimentar con 

diversos tamaños para abarcar los diferentes registros de la voz. De esta forma empezaron 

a construirse instrumentos de cuerda frotada capaces de interpretar desde el registro 

grave, con un cuerpo o caja más grande, al agudo, con un tamaño más reducido.132 

La nueva vihuela de arco se estableció de forma fecunda más allá de la zona de 

influencia napolitana y romana, documentándose rápidamente en los principales 

territorios de Venecia, Milán y Florencia. En el primer apartado de este capítulo se ha 

citado el concierto celebrado en Vigevano para conmemorar el nacimiento de 

Massimilano Sforza, en el que, según se relata en una carta del canciller de Ferrara a 

Isabella d’Este fechada el 6 de marzo de 1493, diversos músicos de origen hispano 

enviados de Roma por el cardenal Ascanio Sforza interpretaron música de conjunto con 

diferentes modelos de viola: «[…] quali soano viole grande quasi come me».133 

Los violistas habrían llegado a Roma el año antes, gracias a la elección papal de 

Rodrigo Borgia, y deberían haber llamado la atención de Ascanio Sforza, cuyo apoyo 

resultó fundamental en la elección del nuevo pontífice. El interés del canciller por 

destacar los diferentes tamaños de los instrumentos sería la prueba de un cambio de moda 

cortesano en el que la figura del cantante acompañado por un instrumento se suplantaría 

progresivamente por el conjunto o consort de las violas da gamba.134 

Especialmente importante para el triunfo del instrumento resulta la figura del 

duque Ercole I d’Este, padre de Isabella. Ercole había estado en contacto con elementos 

aragoneses durante sus años de estudio en Nápoles inmediatamente después de la 

 
131 Woodfield, 80-81. 
132 Jacob A. Mariani, «From Poet’s aid to Courtier’s pastime: an Examination of the Shift in visual style 

and sounding function of Italian Viols during the Renaissance» (Trabajo Fin de Máster, Oregon, University 

of Oregon, 2014), 26-31. 
133 Citado en Woodfield, The Early History of the Viol, 235. 
134 Mariani, «From Poet’s aid to Courtier’s pastime: an Examination of the Shift in visual style and sounding 

function of Italian Viols during the Renaissance», 2. 
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conquista de Alfonso el Magnánimo e incluso llegó a casarse con Leonor de Aragón. 

Como duque de Ferrara ha sido considerado uno de los más poderosos e independientes 

vicarios papales negociando la boda de Lucrezia, la hija del papa, con su heredero, el 

futuro Alfonso I, asegurando que Ferrara se comportaría fielmente respecto a los intereses 

papales. En este contexto, es lógico que la corte estense fuera un espacio para la difusión 

del instrumento. Algunos de los hijos de Ercole fueron violistas y se preocuparon por la 

adquisición de juegos de violas a algunos de los lutieres más prestigiosos de su tiempo. 

Alfonso tocó en su boda con Lucrezia en una agrupación de seis violas e Isabella pudo 

difundir el instrumento a Mantua al desposar a Francesco II Gonzaga. Ferrara y su corte 

se convirtieron, a lo largo de todo el siglo XVI, en un espacio donde aparecieron las 

primeras generaciones de virtuosos del instrumento, fenómeno tratado en el siguiente 

apartado. 

A modo de resumen, la tesis de Woodfield propone un origen valenciano del 

instrumento producto de la fusión del rabãb con la vihuela de mano en la segunda mitad 

del siglo XV. La nueva vihuela de arco se propagaría a Italia a través de la influencia 

aragonesa en Nápoles y de la familia Borgia en Roma. De aquí se introduciría 

rápidamente en las estancias palaciegas de las cortes más cultas donde sus soberanos no 

dudaron en compartir interpretaciones con músicos preferentemente hispanos. El 

desarrollo de una potente industria de lutieres proporcionaría instrumentos cada vez de 

mayor calidad y de tamaños variados que permitirían adaptarse a las diferentes voces del 

tejido polifónico.  

Sin embargo, recientemente se ha desarrollado una teoría alternativa que refutaría 

el peso de la tradición valenciana. En 2011 Stefano Pio publicó un libro sobre la lutería 

en Venecia durante en el Renacimiento en que conectaba los instrumentos del área de 

influencia veneciana conservados en la actualidad con la fídula medieval y la lira da 

braccio. En Liuteria Veneziana (1490-1630) Pio analiza gran cantidad de iconografía, 

objetos y documentos de cofradías de mercaderes textiles llamadas Corporazioni dei 

marzeri.135 A través de todas las fuentes establece una fuerte conexión entre la industria 

de la lutería de la ciudad y el crecimiento en el uso del instrumento a lo largo del siglo 

XVI. Para establecer el origen de la viola en Italia, Pio lo asocia al contacto de Venecia 

con otros centros comerciales. Las rápidas innovaciones en la estructura física que los 

 
135 Para la versión inglesa: Stefano Pio, Viol and Lute makers of Venice 1490-1630 (Venecia: Venice 

Research, 2011). 
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instrumentos de arco sufrieron a finales del siglo XV se precipitaron por la organización 

eficiente de los gremios de lutieres, que trabajaron de forma efectiva para satisfacer la 

demanda de sus poderosos y cultos patronos a la hora de disponer de instrumentos de 

diferentes dimensiones.136 Según esta hipótesis, los lutieres de la Serenissima resultarían 

fundamentales en el desarrollo de la cultura de la viola da gamba en Italia, en el sentido 

de que sería una industria capaz de producir una gran cantidad de ejemplares. Prueba de 

ello sería la fecunda relación entre Isabella d’Este y Lorenzo da Pavia.137 

Paralelo al fenómeno constructivo, y a partir de la premisa de que el conjunto de 

violas puede ser utilizado para doblar o acompañar a la voz, su difusión vendría 

respaldada por su intervención en la interpretación de la frottola, tan importante a inicios 

del siglo XVI en las cortes italianas del norte, en que el cantante estaría acompañado en 

las diferentes voces de la obra por instrumentos de la misma familia, ya fuesen flautas o 

violas, sin que ello impidiera su coexistencia con el laúd o los instrumentos de tecla. En 

términos artesanales, la viola da gamba original de finales del siglo XV representaría una 

evolución estilística de las antiguas fídulas y lire da braccio y habría surgido por el interés 

de los patronos por tener instrumentos que se adaptasen al nuevo repertorio.138 La viola 

pues, no tendría un origen valenciano ni se relacionaría con el rabãb ni la vihuela de mano 

sino que se remontaría a las antiguas fídulas del Trecento que habrían mutado en la 

siguiente centuria hacia los modelos de lira.139  Para reforzar esta idea, Pio argumenta que 

la iconografía veneciana demuestra la existencia de modelos parecidos a la viola 

anteriores al desembarco en Italia de la vihuela de arco. En este punto es importante 

volver a incidir en la ambigüedad en la terminología de las fuentes. Pio razona que a 

inicios del siglo XVI en Venecia los instrumentos de cuerda frotada eran denominados 

viola, violone y violetta. El primero se referiría a un instrumento de tamaño medio, de 

cuatro a seis cuerdas que podría también ser tocada da braccio, con un registro de alto o 

tenor; el violone sería un instrumento de gran tamaño de cuatro a seis cuerdas para tocar 

verticalmente da gamba y apto para el registro grave; y en el caso de la violetta claramente 

aludiría a una pequeña viola de tres a cinco cuerdas apropiada para la voz aguda.140 La 

posibilidad de que la viola de tamaño intermedio pudiera ser tocada horizontalmente 

 
136 Pio, 23. 
137 Prizer, «Isabella d’Este and Lorenzo Da Pavia, ‘Master Instrument-Maker’». 
138 Mariani, «From Poet’s aid to Courtier’s pastime: an Examination of the Shift in visual style and sounding 

function of Italian Viols during the Renaissance», 9-10. 
139 Mariani, 12. 
140 Pio, Viol and Lute makers of Venice 1490-1630, 55. 
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explicaría la presencia de esta técnica en algunos cuadros de la escuela veneciana como 

Las bodas de Caná del Veronés (ilustración 3.12.) en una fecha tan tardía como 1563.  

 

 

Ilustración 2.2. Benvenuto Tisi da Garofalo, detalle de «Madonna col bambino in trono, angeli e santi» (1533) en el 

que se observa a un ángel tocando una viola da gamba. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garofalo,madonna_col_bambino_in_trono,_angeli_e_santi,_1533,_01.jpg 

 

Más recientemente, dentro de los proyectos que la Schola Cantorum Basiliensis 

realiza a través de su portal de investigación RIMAB, cuyo acrónimo coincide con las 

palabras francesas Recherche, Iconographie, Musique Ancienne y Basel, se ha publicado 

el resultado de toda una serie de investigaciones sobre instrumentos de cuerda frotada 

agrupadas en un proyecto global denominado Early Bowed Instruments around 1500. En 

el marco de este programa, Thilo Hirsch ha realizado un interesante estudio iconográfico 

sobre la representación de conjuntos de violas de grandes dimensiones fuera del ámbito 

italiano, concretamente el área de influencia germánica. 

Con el título Gross Geigen & Rybeben - North-Alpine ‚Viola da gamba‘ 

Ensembles in the Early 16th Century, el autor pone en duda las tesis de Woodfield 

considerando la extensa red de conexiones existente en Europa antes de 1500 y probando 
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la aparición simultánea de conjuntos de instrumentos de arco de diferentes tamaños.141 

Hirsch se vale de las ilustraciones del Triumphzug de Maximiliano I para demostrar la 

existencia, al menos en 1515, de una agrupación de violas grandes, llamadas Gross-

Geigen, en la corte imperial. Las ilustraciones del Triumphzug son de Hans Burgkmair, y 

en ellas aparecen, en diversas carrozas con músicos, tres instrumentos de arco de cinco o 

seis cuerdas tocados da gamba, denominados Geigen o Ribeben (ilustraciones 2.3. y 2.4.). 

El término Ribebe era utilizado en las fuentes del norte de los Alpes al menos de 

1512 con un sentido similar al de Geigen. Se conserva un contrato de empleo de 1519 de 

la corte de Salzburgo entre el cardenal Matthäus Lang y el músico Ulrich Schubinger en 

que es definido como intérprete de Ribeben-Geigen. Se da la circunstancia que 

Schubinger había estado al servicio de Isabella d’Este en Mantua entre 1502 y 1518. Sin 

embargo, en 1505 se encontraba a las órdenes de Maximiliano en su corte de Augsburgo. 

A partir de esta información Hirsch se plantea la posibilidad de que en Augsburgo y, 

posteriormente, en Salzburgo, Schubinger pudiera haberse llevado desde Mantua un 

instrumento con características parecidas a una viola.142 

 

 

 
141 «Gross Geigen & Rybeben - North-Alpine ‚Viola da gamba‘ Ensembles in the Early 16th Century / 

Thilo Hirsch — RIMAB», accedido 15 de julio de 2021, http://admin.rimab.ch/content/research-

projects/project-early-bowed-instruments/part-2-north-of-the-alps/gross-geigen-rybeben-north-alpine-

viol-ensembles-in-the-early-16th-century-t-hirsch. 
142 «Gross Geigen & Rybeben - North-Alpine ‚Viola da gamba‘ Ensembles in the Early 16th Century / 

Thilo Hirsch — RIMAB». 
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Ilustración 2.3. Detalle de una ilustración de Hans Burgkmair incluida en el Triumphzug de Maximilano I en el que 

se observa a la izquierda a un músico con un instrumento de cuerda frotada tocado entre las piernas. Fuente: 

https://musical-life.net/quellen/abb-triumphzug-suesse-melodie 

 

Incidiendo en el análisis de las carrozas con músicos del Triumphzug, Martin 

Kirnbauer ha realizado otro proyecto dentro del mismo programa del RIMAB. Utilizando 

el argumento de la presencia de este tipo de instrumentos en la corte imperial y de su 

identificación con la palabra ribebe, el autor propone un origen no valenciano del 

instrumento en base a las descripciones llenas de detalles musicales de una delegación 

veneciana que fue enviada al encuentro de Maximiliano en Estrasburgo en 1492. En las 

descripciones se precisan algunas de las actuaciones de los músicos del emperador, que 

tocaban tambores, laúdes, flautas, instrumentos de viento de todo tipo, y ribebe. A partir 

de los pagos conservados a músicos de la corte de Maximiliano puede afirmarse que 

https://musical-life.net/quellen/abb-triumphzug-suesse-melodie
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alrededor de 1515 existía un conjunto o consort estable formado por cuatro instrumentos 

de diferentes dimensiones denominados ribebe. 143 Siguiendo esta lógica, el origen de la 

viola estaría relacionado con la respuesta dada en diversas zonas geográficas, ya fuese 

Augsburgo o Venecia, a la necesidad de interpretar con instrumentos de arco música a 

diferentes voces. El incremento, a finales del siglo XV, de los contactos entre ciudades y 

cortes gracias al comercio y el flujo continuo de músicos permitió la difusión de estas 

soluciones a un lado y otro de los Alpes. 

 

 

Ilustración 2.4. Detalle de otra de las ilustraciones de carrozas con músicos de Hans Burgkmair titulada «Musica 

Lauten und Rybeben», en que se observa a tres laudistas junto a dos músicos tocando instrumentos similares a la 

viola da gamba. Fuente: http://www.rimab.ch/content/forschungsprojekte/projekt-fruehe-streichinstrumente/teil-2-

nordalpin/Rybeben-Maximilian-m-kirnbauer 

 
143 «“Rybeben” at the Court of Maximilian / Martin Kirnbauer — RIMAB», accedido 16 de julio de 2021, 

http://admin.rimab.ch/content/research-projects/project-early-bowed-instruments/part-2-north-of-the-

alps/rybeben-at-court-maximilian-engl-kirnbauer. 
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Para finalizar el apartado sería injusto no citar la extraordinaria tesis doctoral 

sobre lutería de Javier Martínez González: El arte de los violeros españoles (1350-1650), 

en la que más que refutar, matiza las teorías de Woodfield en lo que a la viola da gamba 

se refiere.144 El autor argumenta que las aportaciones de Woodfield, al igual que muchas 

otras, se realizan desde una perspectiva musicológica que prioriza al instrumento-

concepto respecto al instrumento-objeto. Desde esta óptica, el instrumento sería una 

herramienta para la interpretación de un repertorio determinado utilizando una técnica 

específica.145 En el caso que nos ocupa, el hecho de que las vihuelas de arco tuvieran 

escotaduras, lo que el autor denomina «cintura aragonesa», significaba para Woodfield 

una solución constructiva de tipo práctico para que el arco pasara con libertad sin golpear 

la caja. Martínez González, sin embargo, afirma, tras una exhaustiva observación de las 

fuentes iconográficas, que la «cintura aragonesa» fue adoptada con anterioridad en los 

instrumentos de plectro. Para Woodfield el aspecto evolutivo adquiría demasiada 

importancia: la viola da gamba como un instrumento que evolucionó a partir de la vihuela 

de arco a lo largo de los años «viajando» de un territorio a otro.146 Lo mismo sucedería 

con el puente curvo, el cual, según Renato Meucci, seguidor del planteamiento de 

Woodfield, se añadió a la vihuela en Italia a finales del siglo XV, lo que permitió tocar 

con el arco una sola cuerda para interpretar una voz de la polifonía.147 Martínez González 

documenta iconográficamente su presencia en la península ibérica desde el siglo XIV, si 

bien en un primer momento en instrumentos tocados sobre el hombro, de manera que el 

puente curvo y, por ende, la tapa abovedada, no eran innovaciones italianas del 

Cinquecento.148 La tesis reivindica la variedad de la lutería, o dicho con las palabras de 

su autor, de la violería hispana, respecto a la estandarización que sufrió el arte de la 

construcción de instrumentos de arco en otras regiones europeas en las que se impusieron 

unos patrones elevados a la categoría de, según Martínez González, «dogma morfológico 

de imposible modificación».149 A diferencia de lo expuesto por Woodfield, la vihuela de 

 
144 Javier Martínez González, «El arte de los violeros españoles (1350-1650)» (Tesis Doctoral, Madrid, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2015). 
145 Martínez González, 307. 
146 Martínez González, 323. 
147 Renato Meucci, «Early Evidence of the Viola da Gamba in Italy», en The Italian Viola da Gamba, ed. 

Susan Orlando (La Borie: Edition Ensemble Baroque de Limoges, 2002), 20. 
148 Martínez González, «El arte de los violeros españoles (1350-1650)», 324. 
149 Martínez González, 580. 
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arco sería anterior a la de mano y en España no se ceñiría a unos pocos modelos, ya que 

en el siglo XV había una rica variedad de tipologías englobadas bajo el mismo nombre.150  

Evidentemente existían interacciones territoriales, y en este sentido la Corona de 

Aragón tuvo un papel importantísimo en la transmisión del legado organológico ibérico 

hacia Italia, pero siempre teniendo en cuenta la existencia de otras realidades paralelas, 

como la presencia de músicos de cuerda frotada en agrupaciones musicales de ámbito 

germánico incluso antes del Triumphzug estudiado en los proyectos del RIMAB, hecho 

que confirmaría la expansión europea de unos instrumentos que provenían de una 

tradición constructiva anterior.151 

 

 2.3. Historia de una praxis. Intérpretes y repertorio 

 En este último apartado no nos referiremos a la viola da gamba en su vertiente de 

música para conjunto, sino que trataremos su aspecto más solístico, ya que los tratados 

para disminuciones muestran la evidencia de una escuela instrumental, tanto de viento o 

cuerda frotada, fundamentada en el uso de la práctica de la glosa en el marco de una 

interpretación altamente virtuosa. 

 La corte de Ferrara fue uno de los espacios principales de desarrollo del 

instrumento. El interés de Alfonso I de aprender y participar tocando la viola en los 

eventos principales le impulsó a rodearse de algunos de los mejores intérpretes de lo que 

se podría identificar como una primera generación de violistas. Alfonso della Viola sería 

uno de ellos. En 1528 obtuvo el puesto de maestro di cappella de la corte y adquirió 

notoriedad por su música para teatro, de la que apenas ha llegado ningún ejemplo a 

nuestros días. Lo que sí se conserva es un folio manuscrito con pautas suyas acerca de la 

afinación, el transporte y de cómo afinar el instrumento que será analizado en el siguiente 

capítulo, dedicado a los primeros tratados. 

 Precisamente Alfonso es uno de los músicos que cita Silvestro Ganassi como 

ejemplo de virtuoso junto a Giovanni Battista Ciciliano, otro violista hijo de un 

reconocido lutier veneciano.152 En el capítulo XX de la Lettione seconda (1543) recuerda 

 
150 Martínez González, 324. 
151 Keith Polk localizó una en la casa del obispo de Colonia entre 1460 y 1490, otra en Leipzig en 1502 y 

una tercera cuando el rey de Polonia visitó la corte de Augsburgo en 1508. Martínez González, 36-37. 
152 Simone Zopt, «A Study of Three Viols Attributed to Antonio Ciciliano», en The Italian Viola da Gamba, 

ed. Susan Orlando (La Borie: Edition Ensemble Baroque de Limoges, 2002), 196. 
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su habilidad para tocar en el registro sobreagudo, más allá de los trastes: «[…] che io dico 

haverli visto a pratticar tal stromenti di fuora de li tasti».153 

 Silvestro Ganassi se situaría en la misma generación. Autor de tres tratados, uno 

para flauta de pico y otros dos para viola da gamba, es un ejemplo de intérprete que tocaba 

instrumentos de diferentes familias. Pertenecía al piffari del doge, la agrupación de 

vientos al servicio del dux. Si Alfonso representa una tipología de músico capaz de unir 

la interpretación con la composición de polifonía que implicaba el cargo de maestro, 

como sucederá también en los casos de Diego Ortiz o Claudio Monteverdi, Ganassi sería 

exclusivamente instrumentista. Además, su marco de actuación sería distinto al de la 

corte. 

 A partir de la segunda mitad del Cinquecento puede hablarse de intérpretes de 

viola bastarda. Este estilo interpretativo, basado en la glosa y en un uso completo de las 

posibilidades de registro del instrumento, debía resultar tan llamativo que su práctica 

llegó a ser motivo de prestigio en las principales cortes del norte de Italia. En este sentido, 

el caso de Diego Ortiz representaría la excepción al situarse en el ámbito napolitano. La 

publicación en 1553 de su Trattado de glosas ha representado un referente para la mayor 

parte de violistas de hoy en día. Se conocen pocos datos biográficos de Ortiz. Maestro de 

capilla del virrey, a sus obligaciones interpretativas y compositivas habría que añadir la 

organización de todo el aparato musical de la corte de la ciudad más poblada de Italia. 

 Especialmente interesante resulta el caso de Claudio Monteverdi, que ha pasado 

a la historia como uno de los grandes músicos de todos los tiempos, pero cuyos orígenes 

como violista en la corte de Mantua eran prácticamente desconocidos hasta hace pocos 

años. Se sabe que una de sus obligaciones en la corte de los Gonzaga era estar a cargo de 

dos violas bastardas, gracias al texto que su hermano Giulio Cesare, traducido y transcrito 

en el capítulo de las conclusiones, añadió al final de los Scherzi musicali de 1607.154 En 

una carta al secretario del duque Vincenzo fechada el 2 de diciembre de 1608 se queja de 

su salario, comparándose con el violista más célebre de su tiempo, Orazio Bassani.155 

 
153 Silvestro Ganassi, Lettione seconda (Venecia: Silvestro Ganassi, 1543), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio 

Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 66. 

 
154 Patxi Montero, «Horatio Bassani. Le musiche per viola bastarda» (Tesi di Laurea, Parma, Conservatorio 

Statale di Musica Arrigo Boito, 2006), 10. También en James Bates, «Monteverdi, the Viola Bastarda 

Player», en The Italian Viola da Gamba, ed. Susan Orlando (La Borie: Edition Ensemble Baroque de 

Limoges, 2002), 54. 
155 Monteverdi, Lettere, 22. 
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 Monteverdi entró al servicio de los Gonzaga, procedente de su Cremona natal, 

como músico de instrumento de cuerda alrededor de 1590. En las dedicatorias del 

segundo (1590) y tercer (1592) libro de madrigales se refiere a sí mismo como violista. 

En concreto, en el tercero señala que el «nobilissimo essercitio della viola» le abrió las 

puertas de la corte del soberano mantuano.156 En esos momentos Monteverdi contaba con 

una veintena de años y se trataba de su primera actividad profesional. Había publicado 

cuatro o cinco colecciones de música vocal y su preparación posibilitó un largo ascenso 

en el escalafón a partir de una primera ocupación como humilde instrumentista. En 

noviembre o diciembre de 1601 sucedió a Benedetto Pallavicino como director musical 

de la corte y al finalizar esa década ya era considerado uno de los más eminentes 

compositores de su tiempo, con ocho colecciones de música vocal publicadas, dos óperas, 

diversos balletti y una revolucionaria recopilación de música eclesiástica concertada. En 

1613 accedió a uno de los puestos musicales más importantes de Italia, el de maestro di 

cappella de la basílica de San Marco en Venecia.157 Un año después de su muerte en 

1643, Matteo Caberloti definía al cremonés en su Laconismo delle alte qualità di Claudio 

Monteverdi como un «novello Orfeo col suono della sua viola, di cui non ebbe pari».158 

 El aspecto de instrumentista de los primeros años de su carrera profesional debía 

estar contemplado por el propio protagonista como algo circunstancial y transitorio, ya 

que en el prólogo del tercer libro de madrigales afirmaba que el tocar la viola le ofrecía 

«flores» mientras que sus composiciones eran «frutos» y la mayor muestra de sus 

habilidades.159 Su interés por poder dedicarse a la composición en detrimento de otras 

obligaciones se observa en una carta del 28 de noviembre de 1601 al duque Vincenzo en 

que le pide que le considere candidato válido para suceder a Pallavicino en la dirección 

musical. Monteverdi se muestra ansioso por obtener un puesto que habían ocupado 

algunos de los compositores más insignes de su tiempo. En la carta cita como ejemplos a 

seguir a Alessandro Striggio, Giaches de Wert, Francesco Rovigo o el recién fallecido 

Benedetto Pallavicino.160 Wert, que fue maestro de capilla en Mantua hasta su muerte en 

1596, había ocupado anteriormente el cargo en Ferrara antes de ser expulsado en 1589 

 
156 Peter Holman, «“Col nobilissimo esercitio della vivuola”: Monteverdi’s string writing», Early Music 21 

(1993): 577. 
157 Holman, 577. 
158 Bates, «Monteverdi, the Viola Bastarda Player», 54. 
159 Bates, 54. 
160 Carta de Claudio Monteverdi al duque Vincenzo Gonzaga, 28 de noviembre de 1601. Monteverdi, 

Lettere, 13-14. 
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por su relación con la cantante y violista Tarquinia Molza. Pallavicino había sucedido a 

Wert mientras que Rovigo era un excelente organista que sirvió en la iglesia de Santa 

Barbara.  

 El caso de Striggio es interesante porque, al igual que Monteverdi o anteriormente 

Alfonso della Viola, alternaba su aspecto de virtuoso instrumentista con el de compositor. 

Su actividad profesional se dividió entre Mantua, ciudad donde nació en el seno de una 

familia aristocrática, y la corte medicea de Florencia. Es precisamente cuando se 

encontraba al servicio del gran duque de Toscana que, como se ha visto en el apartado 

2.1.3., fue enviado a Ferrara para escuchar al concerto delle dame con tal de que pudiera 

componer posteriormente música semejante a la que se interpretaba en las veladas 

presididas por la duquesa Margherita. 

 Alessandro Striggio era un virtuoso de la viola da gamba, la lira y el lirone. En 

abril de 1587 dejó Florencia para trasladarse a su ciudad natal y entrar al servicio del 

duque Guglielmo. Una vez muerto el soberano, en agosto del mismo año fue retenido por 

su sucesor Vincenzo, que le asignó un salario de 129 liras. En las listas de pago mensuales 

de los músicos de la corte Striggio es el que tenía mayores emolumentos. En el listado de 

agosto de 1589 se especificaba que ganaba las 129 liras para poder alimentar a tres 

bocche. Ese mismo mes el maestro Giaches de Wert recibió 45 liras. Sorprende la 

diferencia de ganancias entre el maestro de capilla y Striggio. Seguramente se justificaría 

por lo importante que representaba para el prestigio de una corte poder emplear a los 

mejores virtuosos de viola bastarda. En las listas de 1592, sin la presencia de Striggio, ya 

se encuentra un joven Monteverdi, que recibía 75 liras por 84 del maestro Wert. En 1609 

Monteverdi ya percibía mensualmente, por su doble ocupación de maestro y violista, 150 

liras, el triple que su hermano Giulio Cesare en calidad de organista y compositor.161 El 

evidente incremento en el salario a lo largo de su estancia en Mantua no impidió que 

pidiera un aumento de la paga, tal como atestigua la mencionada carta de diciembre de 

1608. En cualquier caso, siempre tuvo en alta consideración al instrumento en sus 

composiciones, dedicándole partes específicas.162  

 La figura del virtuoso de la viola bastarda está ejemplificada por Orazio Bassani, 

conocido como Orazio della Viola. Nacido en Cento alrededor de 1550, localidad bajo 

soberanía estense, su vida profesional, sin embargo, estuvo casi siempre ligada a la 

 
161 Bates, «Monteverdi, the Viola Bastarda Player», 63-66. 
162 Holman, «“Col nobilissimo esercitio della vivuola”: Monteverdi’s string writing», 583-88. 
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familia Farnese, ya fuese en Parma o en Roma. En el capítulo final dedicado a las 

conclusiones se describe los intentos del duque Alfonso II de Ferrara para obtener de 

forma permanente sus servicios. El gran salario que recibía en la corte farnesiana de 

Parma fue utilizado por Monteverdi como justificación a la demanda de incremento en la 

paga de 1608. 

 Desde una edad temprana mostró un extraordinario talento para la viola da gamba. 

En diciembre de 1570 fue enviado a Pésaro en representación del duque Ottavio de Parma 

para participar en las celebraciones de la boda del príncipe Francesco Maria della Rovere 

y Lucrezia d’Este. Precisamente fue el padre del novio, el duque de Urbino Guidobaldo 

II, el que requirió a Ottavio que Orazio pudiera participar en el evento.163 En todo caso, 

no fue hasta septiembre de 1574 que él y su hermano Cesare, también violista, entraron a 

formar parte de forma estable de capilla ducal. Posteriormente su sobrino Francesco 

Maria también estuvo al servicio de la agrupación.164 Precisamente Francesco Maria es 

el autor de un manuscrito que incluye muchas de las composiciones alla bastarda de 

Orazio.165 Entre 1587 y 1593 el duque de Ferrara Alfonso II d’Este intentó en numerosas 

ocasiones, en un proceso descrito en el capítulo de las conclusiones, contratar de forma 

permanente los servicios de Bassani sin conseguirlo, en un momento de extraordinaria 

rivalidad entre las pequeñas cortes emilianas. En todo caso, Orazio había actuado de 

forma puntual en diversas ocasiones en la corte estense, hecho que explica la presencia 

de dos glosas suyas en un manuscrito, hoy en la British Library, recopilado por Luigi 

Rossi a instancias del aristócrata napolitano duque de Traetta, invitado ocasional de 

Alfonso.166 

 En 1582 Ottavio había dado permiso a Orazio para que entrara al servicio en Roma 

de su hermano mayor, el cardenal Alessandro Farnese. Ambos eran nietos del papa Paulo 

III. Alessandro mantuvo una extraordinaria actividad diplomática que complementaría 

con un intenso apoyo a las artes. En este sentido cabe destacar la construcción de la Villa 

Farnese en Caprarola, obra de Jacopo Vignola, profusamente decorada con pinturas 

murales entre las que destacan la Sala dei fasti farnesiani de Taddeo Zuccaro y la célebre 

 
163 Seishiro Niwa, «Duke Ottavio Farnese’s chapel in Parma, 1561-1586» (Tesis Doctoral, Tokio, 

International Christian University, 2002), 46. 
164 Joëlle Morton, introducción a Orazio Bassani, Complete Solo Works, ed. Joëlle Morton (Somerset: 

Septenary Editions, 2015), III. 
165 Se trata de las Lezione di contrappunto fatte da Francesco Maria Bassani, con alcune toccate e vari 

madrigali rotti da Orazio Bassani suo zio. Civico Museo Bibliografico Musicale de Bolonia. Signatura: 

C.85. 
166 Conocido como manuscrito Rossi, su catalogación en la biblioteca londinense es: Add. ms. 30401. 
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Sala del mappamondo de Giovanni de’ Vecchi, Raffaellino da Reggio y Giovanni 

Vanosino da Varese.167 No es difícil imaginar la presencia de Orazio en las veladas que 

el cardenal celebraba en su corte privada de Caprarola. Bassani llegó a acompañar al 

cardenal en un viaje a Bruselas en 1586, donde el hijo de Ottavio, Alessandro, capitán 

general de los ejércitos de Flandes, le otorgó una pensión anual de 300 scudi de oro.168 

 Tras el viaje, Orazio retornó a Parma, permaneciendo allí hasta su muerte en 1615. 

De este período final de su vida se conocen esporádicas visitas a Ferrara, la primera de 

ellas a causa del desmantelamiento de la capilla parmesana por la muerte de Ottavio el 

18 de septiembre de 1586. En 1599 está documentada una breve estancia en Roma. 

Miembro constitutivo de la Accademia degli Intrepidi de Ferrara desde 1601, pasó los 

últimos años de su vida al servicio de Ranuccio, nieto de Ottavio. 

 Anteriormente, en 1592, Ranuccio, que había accedido a la dignidad ducal tras la 

muerte de su padre en Arrás en diciembre de ese año, confirmó los beneficios a recibir 

por Orazio. La estima de los Farnese al violista era tan alta que alrededor de 1586 habían 

comisionado al pintor Agostino Carracci un retrato del músico tocando. Carracci, de 

origen boloñés, había frecuentado durante la década de 1580 la corte de Parma para 

participar en la realización de los frescos del Palazzo Farnese.169 

 Tradicionalmente se ha creído que la pintura se encuentra hoy en día, como parte 

de las colecciones farnesianas, en el Museo Nazionale di Capodimonte en Nápoles.170 

Patxi Montero en su tesi di laurea dedicada a Bassani pone en duda la identidad del 

retratado al tratarse de un músico tocando un laúd en vez de una viola. De hecho, el título 

oficial de la pintura es Ritratto di suonatore di liuto (ilustración 2.5.). No resulta 

descabellado suponer que Bassani pudiera haber tocado también el laúd, algo habitual en 

los violistas de la época, pero su fama procedía de la viola bastarda y lo más coherente 

hubiera sido representarlo con este instrumento.171 

 Bassani era considerado uno de los músicos más importantes de su tiempo, como 

prueban las referencias a su figura en los prefacios de algunas publicaciones. En 1609 su 

nombre aparece en la dedicatoria de Le musiche de Sigismondo d’India al duque 

Ranuccio, en la que enumera a los más ilustres músicos que han gozado del favor de sus 

 
167 Clare Robertson, Il gran cardinale: Alessandro Farnese, patron of the arts (New Haven: Yale University 

Press, 1992), 74-124. 
168 Montero, «Horatio Bassani. Le musiche per viola bastarda», 3. 
169 Morton, introducción a Bassani, Complete Solo Works, IV. 
170 Montero, «Horatio Bassani. Le musiche per viola bastarda», 5. 
171 Montero, 5. 
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predecesores Ottavio y Alessandro: Cipriano de Rore, Fabrizio Dentice, Claudio da 

Correggio (Merulo) y Orazio della Viola.172 En 1628, trece años después de su muerte, 

todavía era recordado por el romano Vincenzo Giustiniani, quien en su Discorso sopra la 

musica afirmaba: «Di viola bastarda ho sentito un Orazio della Viola, che serviva il duca 

di Parma».173  

 

 

Ilustración 2.5. «Ritratto di suonatore di liuto» de Annibale Carraci. Tradicionalmente se ha supuesto que el músico 

representado era Orazio Bassani. Museo Nazionale di Capodimonte, Nápoles. Fuente: 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Agostino_Carracci_02.jpg 

    

 El otro gran representante de la escuela de viola bastarda de Parma, Vincenzo 

Bonizzi, había nacido en la ciudad durante la segunda mitad del siglo XVI. Bonizzi estuvo 

al servicio de la corte estense, como se ha destacado en el apartado 2.1.3., en calidad de 

organista del concerto de Lucrezia d’Este, duquesa de Urbino, donde publicó un libro de 

motetes en 1595.174 

 
172 Morton, introducción a Bassani, Complete Solo Works, III-IV. 
173 Hoffmann, La viola da gamba, 175. 
174 Newcomb, The Madrigal at Ferrara, 1579-1597, I. Text:185. 
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 En 1626 vio la luz su colección de obras para viola bastarda Alcune opere di 

diversi auttori. En la dedicatoria a la duquesa de Parma Margherita Aldobrandini se 

define como alumno de Orazio Bassani y de Claudio Merulo, seguramente de viola 

bastarda y órgano respectivamente.175 En este texto, fechado el 26 de abril de 1626, el 

autor repasa lo hechos que considera más notables de su trayectoria profesional. Recuerda 

la gran scola de Claudio Merulo da Correggio y el aprendizaje y la colaboración con 

Orazio Bassani. Bonizzi señala que algunas de las composiciones que se incluyen 

pertenecen a su etapa de Ferrara cuando estaba al servicio de la duquesa de Urbino y las 

tocaba una de las tres hermanas Avogadri que formaban parte del concerto, Giulia, 

«Contessa di Rollo, all’hora Damma della Serenissima Duchessa d’Urbino».176 

 

 

Ilustración 2.6. Dedicatoria de Alcune opere de Vincenzo Bonizzi, con las referencias a Giulia Avogadri, Orazio 

Bassani y Claudio da Correggio. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Alcune_opere_di_diversi_auttori_a_diversi_voci_(Bonizzi%2C_Vincenzo) 

 

 Tanto Giulia Avogadri como Bonizzi formaban parte de la agrupación creada por 

la hermana de Alfonso II tras su desastroso matrimonio con Francesco Maria della 

Rovere, duque de Urbino. El cronista Girolamo Merenda relata que la agrupación estaba 

 
175 Bonizzi, Alcune opere di diversi auttori. 
176 Bonizzi, [XX]. La edición facsímil publicada en 1983 por la florentina Studio per edizioni scelte (Spes) 

no tiene numerados ni el estudio introductorio de Elio Durante y Anna Martellotti ni la portada, la 

dedicatoria y el prefacio de Bonizzi. La numeración empieza a partir del 1 con las obras musicales, de 

manera se utilizará en las citas cifras romanas entre corchetes correlativas a partir de la primera página del 

estudio. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

 108 

acompañada por un «organista bonissimo».177 Elio Durante y Anna Martellotti afirman 

que en julio de 1595 Bonizzi todavía estaba al servicio de la duquesa y que, seguramente, 

se mantuvo a su lado hasta su muerte, acaecida el 15 de febrero de 1598. Justo al cabo de 

un año, el 1 de febrero de 1599, entró a formar parte de las agrupaciones del duque 

Ranuccio en Parma. A partir de entonces, y hasta su fallecimiento el 17 de julio de 1630, 

ocupó diversos cargos. Del 15 de octubre de 1610 al 25 de abril de 1614 fue organista de 

la basílica de Santa Maria della Stecatta, y en la portada de la publicación se define como 

«organista e mastro di capella dell’Altezza Serenissima di Parma» y «organista della 

cattedrale».178 

 Las composiciones para viola bastarda de Alcune opere, que se analizan en el 

capítulo de las conclusiones, son de gran dificultad técnica y reflejan una gran inventiva 

por parte del autor, lo cual muestra el gran nivel interpretativo de la escuela emiliana, que 

tuvo en Orazio Bassani y Vincenzo Bonizzi a sus máximos representantes junto a una 

mujer, Giulia Avogadri. 

 Coincidiendo con la existencia de los concerti de Ferrara, cuya fama se debía 

sobre todo a la exuberancia de las disminuciones vocales de sus protagonistas, el 

desarrollo de la viola da gamba en el castello estense tuvo un carácter genuinamente 

femenino. Aparte del caso de Avogadri, una de las componentes del concerto delle dame 

original de Margherita Gonzaga, Livia d’Arco, estudió el instrumento con el organista de 

la corte, Luzzascho Luzzaschi.179 El detalle del dominio de instrumentos tan diferentes 

como los de tecla y la viola da gamba en Luzzaschi y Bonizzi sería una prueba de la 

excelente preparación de los músicos que trabajaban en las cortes italianas de la segunda 

mitad del siglo XVI. Ambos podían componer e improvisar al órgano, algo para lo que 

se requería mucho más que unas nociones básicas del instrumento. 

 La figura central del concerto delle dame, Laura Peperara, se acompañaba al canto 

con un arpa. A pesar de no existir certeza documental de que tocara la viola, se cree que 

Bassani le dedicó las glosas sobre Cara la mia vita del manuscrito Rossi de la British 

Library, en un doble homenaje a la cantante y al maestro de capilla Giaches de Wert, 

autor del madrigal original.180 

 
177 Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga 

d’Este, 61. 
178 Elio Durante y Anna Martellotti, introducción a Bonizzi, Alcune opere di diversi auttori, [V-VI]. 
179 Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga 

d’Este, 29. 
180 Roberto Gini, introducción a Roberto Gini, Viola bastarda (Pergine Valdarno: Olive Music, 2007), 8. 
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 De Wert fue desterrado de Ferrara con Tarquinia Molza en 1589 a causa de una 

escandalosa relación. Precisamente Molza, que no formó parte estrictamente hablando de 

los concerti pero que había participado durante años en las veladas musicales de la corte, 

era conocida no solo como cantante sino también como violista. Había recibido clases del 

propio Bassani en algunas de sus visitas a Ferrara, como en junio de 1584.181  

 La capacidad de Tarquinia Molza para ornamentar la voz con pasajes de bravura 

mientras se acompañaba con la viola da gamba era inaudita, superando a afamados 

músicos como Alfonso Ferrabosco: 

 

Y esto ha sido después largamente superado por la señora Tarquinia Molza. En esto sea que el 

Ferrabosco, en la dificultad y en los pasajes rápidos donde el ojo no consigue suplir la necesidad 

de ver todas las notas, una a una, y recurre al contrapunto y llena los vacíos que el ojo dejaría 

sin tocar. Pero la señora, obligándose a todas las notas, una a una, por mínimas o semimínimas, 

y en todas las palabras, superando incluso esta dificultad tan grande, con gran estupor de quien 

la ve y escucha hacer esto.
182

 

 

 Resulta apropiado finalizar estas reflexiones sobre las mujeres italianas intérpretes 

de viola da gamba haciendo referencia a Barbara Strozzi, perteneciente ya al período 

Barroco. Nacida en Venecia en una fecha tan tardía como 1619 y muerta en Padua en 

noviembre de 1677, recibió una extraordinaria educación musical por parte del 

compositor y cantante Francesco Cavalli y fue autora de muchas cantatas para soprano y 

bajo continuo que seguramente cantaría ella misma. Es la protagonista de un 

extraordinario retrato que se encuentra en la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresden en 

la que aparece con una viola da gamba y su arco (ilustración 2.7.). 

 Las cortes de Parma, Ferrara y Mantua fueron el escenario de acción de una 

generación de intérpretes de viola bastarda que interactuaban de forma cotidiana. Bonizzi 

como organista del concerto en el que cantaba Giulia Avogadri, que tocaba a la viola las 

glosas que el parmesano compuso para ella, o Bassani impartiendo clases a Tarquinia 

 
181 Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga 

d’Este, 46-47. 
182 La traducción es mía. «E questi è poi stato dalla signora Tarquinia di lungo superato. Con ciò sia che il 

Ferabosco, nelle dificultà e ne’ passi stretti ove l’occhio non può supplire al bisogno di vedere tutte le note, 

una ad una, ei ricorre al contrapunto e riempie que’ vacui che l’occhio converrebbe di lasciare non tocche. 

Ma la signora obligandosi a tutte le note, ad una ad una, per minime o semiminime che sieno, et a tutte le 

parole, supera anco questa difficultà si grande, con grande stupore di chiunge la vede a ciò fare et ode». 

Texto de Francesco Patrizi del diálogo L’amorosa filosofia, de 1577. Transcrito en Durante y Martellotti, 

136. 
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Molza aprovechando sus visitas a la corte de Alfonso II. Todo ello sugiere la idea de una 

escuela emiliana de viola bastarda que coincidió cronológicamente con otro foco 

geográfico de florecimiento del instrumento representado por las figuras de Riccardo y 

Francesco Rognoni, padre e hijo, virtuosos al servicio de la corte del gobernador de 

Milán.  

 

 

Ilustración 2.7. Probable retrato de Barbara Strozzi, obra de Bernardo Strozzi (c.1581-1644). No se conoce 

parentesco alguno entre el pintor y la cantante. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden. Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Strozzi#/media/File:Bernardo_Strozzi_001.jpg 

   

 Los Rognoni podrían ser considerados, en cierto modo, el equivalente lombardo 

a Bassani, Bonizzi o Avogadri. Existen, sin embargo, dos diferencias entre ellos. La 

primera consiste en que Riccardo y Francesco Rognoni escribieron sendos tratados 

pedagógicos de disminuciones, que serán estudiados en el presente trabajo, que incluían 

algunas obras con características distintas respecto a las composiciones de los músicos de 

Parma. La segunda haría referencia a la doble condición de violistas y violinistas de los 

milaneses, factor que se relacionaría con la importancia de la escuela lombarda de violín 

de finales del siglo XVI y principios del XVII. La versatilidad del violín en estos 
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momentos, gracias a un gradual ascenso en condición social y prestaciones técnicas 

experimentado durante el siglo XVI, lo convirtió en un instrumento idóneo para la 

interpretación del nuevo repertorio del stile moderno, que sustituyó a la tradicional 

práctica de la glosa durante la primera mitad del Seicento. 

 Francesco Rognoni debió mantener una intensa labor pedagógica. El texto que 

cierra su tratado es obra de Francesco Lomazzo, hijo del impresor, y en él se declara 

admirador y alumno del autor. La inclusión de una composición para viola bastarda de 

considerable dificultad técnica dedicada a un misterioso signor Paolo Stainhauser permite 

teorizar sobre un uso extendido de la viola bastarda en los territorios milaneses más allá 

de los nombres que han llegado a nuestros días. 

 El análisis de los tratados italianos de disminuciones permitirá profundizar en el 

conocimiento de una práctica interpretativa de la que se tiene escasos ejemplos escritos. 

Su pujanza es relativamente corta en el tiempo y va unida a la presencia de unas pocas 

generaciones de virtuosos que gozaron del favor de las élites cortesanas e intelectuales. 

Su desaparición estuvo ligada a la muerte, alrededor de 1630, de sus últimos 

representantes y a la pérdida de importancia de la improvisación instrumental respecto a 

la composición escrita.  
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3. La viola da gamba en Italia: los primeros tratados. Silvestro Ganassi  

 El desarrollo de la viola da gamba dentro del marco cortesano durante la primera 

mitad del siglo XVI resultó notable. La adopción del instrumento por parte de las élites 

aristocráticas, especialmente tras la publicación y difusión de la obra de Baldassare 

Castiglione, provocó que buena parte de la alta sociedad lo aceptara como símbolo 

distintivo de clase. 

 El carácter aristocrático y, por ende, diletante, del instrumento, no impidió la 

aparición de una generación de violistas profesionales que ayudaron a desarrollar la 

técnica hasta un nivel de virtuosismo considerable. Sin embargo, a principios del siglo 

XVI, el aspecto profesional era asociado sobre todo a músicos que tocaban instrumentos 

de la familia del violín, sin trastes y tañidos da braccio, horizontalmente respecto al 

cuerpo. La presencia de los violines en la vida de corte quedaba relegada a fiestas, bailes 

y celebraciones de todo tipo, pero siempre tocados por parte de «gente ignobile».1  

En el capítulo dedicado al contexto histórico se ha especulado sobre el significado 

del profesionalismo en los músicos de principios del siglo XVI, concepto marcadamente 

peyorativo en contraposición al diletantismo propio del cortesano, más refinado y culto. 

La familia del violín, identificada con músicos profesionales que aprenden gracias a la 

rutina y la repetición, versus los instrumentos con trastes (laúdes y violas), propios de 

quien conoce las reglas de la música.2 

 Durante las primeras décadas del Cinquecento la viola da gamba se introducirá en 

la vida italiana de forma cada vez más sólida. Tañida por príncipes, cortesanos, princesas 

y damas de palacio, pero también por mercaderes y virtuosos al servicio de los centros de 

poder, la nueva viola, de grandes dimensiones y con trastes, adquirirá cada vez mayor 

protagonismo. Será en este contexto favorable que aparecerán los primeros tratados 

enteramente dedicados a ella.3 El más temprano es la Regola rubertina de Silvestro 

Ganassi, publicado en Venecia en 1542. En 1543 el mismo autor editaría una segunda 

parte, la Lettione seconda. 

 La aparición de los primeros textos para el instrumento se inserta en el auge del 

mercado editorial propio del siglo XVI, mercado que se configura en base a las exigencias 

 
1 Bettina Hoffmann, La viola da gamba (Palermo: L’Epos, 2010), 143-44. 
2 Karel Moens, «Violes ou violons?», Revue française d’organologie et d’iconographie musicale 2 (1996): 

30-31. 
3 Hoffmann, La viola da gamba, 148. 
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de una cada vez mayor masa de población alfabetizada que puede acceder al 

conocimiento gracias a la creciente tratadística pedagógica. Al ampliarse la oferta, el 

acceso al libro resultó más asequible.4 Venecia se convirtió en el centro de la edición en 

Italia.  

 La ciudad de los canales estaba situada en un punto geográfico que le permitía 

actuar como puente entre las poblaciones y estados del norte de Europa, por un lado, y el 

mundo musulmán y bizantino por el otro. A pesar de los períodos de carestía y de 

conflictos bélicos, la Serenissima gozaba de una actividad comercial internacional 

considerable.  

A finales del siglo XV, Venecia fue testigo de la llegada de impresores alemanes 

y franceses deseosos de implementar sus negocios gracias a la utilización de nueva 

tecnología en un marco de gran flujo comercial. Ejemplo de ello es el establecimiento en 

1494 de la imprenta Aldina, el taller del maestro impresor Aldo Manuzio (1449-1515), 

con sus revolucionarias publicaciones de textos clásicos y humanistas en formatos 

simples y fácilmente legibles. Entre sus numerosos logros técnicos se incluye el 

desarrollo de la tipografía itálica y la introducción del formato de octavilla. La apariencia 

de sus ediciones de clásicos griegos y latinos supusieron un paso adelante por la 

perfección de su acabado y su apariencia visual.5 

La impresión musical jugó un papel importante en la cultura editorial veneciana 

desde finales del siglo XV. En la década de 1480 los impresores de Venecia producían 

aproximadamente la mitad de la música impresa en Italia. A mediados del siglo XVI, los 

talleres de Antonio Gardano (1509-1569) y Girolamo Scotto (c.1505-1572) sobrepasaban 

a cualquier otra ciudad europea. Sin el apoyo de cortes poderosas o de importantes centros 

universitarios, los editores venecianos confiaban en el apoyo financiero de una creciente 

clientela interesada en la música.6 En 1501 Ottaviano Petrucci (1466-1539) publicó la 

primera colección de polifonía.7  

 
4 En 1550 Antonfrancesco Doni escribió en su tratado La Libraria: «la molta comodità de’ libri e gran 

quantità […] ci hanno oggi fatta una selva inestricabile sugli occhi dell’intelletto». Citado por Stefano 

Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, immaginario 

(Florencia: L.S. Olschki, 2003), 3. 
5 Sherri Bishop, «Music Printing and Publishing in Cinquecento Venice», en A Companion to Music in 

Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 321. 
6 Bishop, 322. 
7 Iain Fenlon, «Venice: Theatre of the World», en The Renaissance: from the 1470s to the end of the 16th 

century, ed. Iain Fenlon (Londres: The Macmillan Press, 1989), 103. 
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Las primeras ediciones de Petrucci eran posibles gracias a una triple impresión en 

la que cada página pasaba tres veces por la prensa: una para los pentagramas, otra para la 

música y una tercera para el texto. Poco a poco la técnica se refinó permitiendo la 

impresión de los pentagramas y la música al mismo tiempo en un complejo proceso que 

requería de una perfecta alineación de los elementos. Todo ello precisaba de una 

generación de artesanos especializados en este procedimiento. Uno de ellos fue Andrea 

Antico (c.1480-después de 1538), que sobresalió como grabador de madera excepcional, 

capaz de realizar planchas de gran calidad.8  

En la década de 1520 Pierre Attaingnant (c.1494-1552) desarrolló en París un 

sistema de impresión simple que significó un paso adelante respecto al modelo de 

Petrucci, creando una serie de piezas tipográficas que contenían las notas y las líneas del 

pentagrama en una sola unidad. Este hecho permitió simplificar el proceso al mismo 

tiempo que lo abarataba, lo cual se tradujo en una notable ampliación del mercado de 

música impresa en toda Europa. Fruto de la importación de esta técnica, los talleres de 

Gardano y Scotto crecieron de forma importante, nutriendo con nuevo material las 

veladas musicales que tanto impacto tenían en la vida social de la ciudad.9 

El año 1539 marcó una serie de cambios en la edición musical veneciana. A los 

pocos meses de que Andrea Antico lanzara al mercado una última colaboración en una 

publicación se producía la muerte de Petrucci.10 Estos dos acontecimientos significaron 

el final de lo que se ha denominado fase artesanal de la impresión musical y catapultaron 

las empresas de Girolamo Scotto y Antonio Gardano.11 Si al inicio de sus carreras 

 
8 Bishop, «Music Printing and Publishing in Cinquecento Venice», 322. 
9 Fenlon, «Venice: Theatre of the World», 103. 
10 Antico inició su carrera como editor en Roma en 1510, donde se mantuvo activo hasta 1518. En la ciudad 

del Tíber publicó una serie de libros que rivalizaban en cuanto a calidad artística con los de Petrucci, 

sobresaliendo como maestro en la talla de grabados de madera, al mismo tiempo que sabía rodearse de 

colaboradores que le ayudaban en la tarea de impresión. Entre 1513 y 1516 obtuvo gran cantidad de 

privilegios papales, uno de ellos en detrimento de su rival, que tenía hasta ese momento la exclusiva de la 

impresión de tablaturas para órgano. Poco antes de 1520 se instaló en Venecia, asociándose con la firma 

Giunta, una de las empresas editoriales más activas del momento. En sus dos primeros años publicó una 

gran cantidad de colecciones de frottole, motetes y misas. De manera sorprendente, no se tiene noticia de 

actividad alguna entre 1522 y 1533. Sin embargo, es a partir de este último año y hasta 1540 que se editan 

un total de 17 colecciones de música con grabados suyos. La particularidad es que la mayor parte de estas 

publicaciones las realizó la empresa de Girolamo Scotto, de manera que es probable que en la última fase 

de su vida Antico trabajara como empleado de la firma Scotto, alejado de las responsabilidades propias del 

impresor, que sí marcaron sus años en Roma. Bishop, «Music Printing and Publishing in Cinquecento 

Venice», 327-28. 
11 Se supone que Antonio Gardano nació en el sur de Francia, donde alcanzó cierta fama como compositor. 

Se ha especulado que pudo haber aprendido el oficio colaborando en Lyon con Jacques Moderne 

(c.1495/1500-después de 1560), pues las primeras colecciones de motetes que publicó ya en Italia siguen 

los mismos parámetros de impresión que los trabajos de Moderne. A finales de la década de 1530 se instaló 

en Venecia, donde fue rápidamente aceptado por los círculos musicales e intelectuales de la ciudad, en 
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actuaban como meros impresores, a medida que pasó el tiempo se convirtieron en 

auténticos responsables de coordinar todo lo que implica la producción de un libro, 

supervisando los diferentes colectivos que participaban en la empresa (aprendices, 

jornaleros, maestros de impresión, grabadores o compositores de música), buscando 

oportunidades para asociarse con otros impresores si era necesario u organizando la 

distribución del material para venderlo no solo en Venecia sino en los principales centros 

mercantiles de Europa. Uno de los principales cometidos de estos impresores, a quien sus 

contemporáneos llamaban mercatori, era el proceso de financiación y distribución de sus 

productos. En eso se diferenciaban de la generación de Petrucci y Antico. A pesar de tener 

intereses aparentemente enfrentados, Scotto y Gardano trabajaron en un entorno de 

cooperación y de mutuo beneficio, compartiendo material y logística, asociándose si era 

necesario y reeditando continuamente las publicaciones más populares. Esta relación 

comercial permitió a las dos firmas actuar como un monopolio hasta bien entrada la 

segunda mitad de siglo.12 

Aparte del mero hecho de la impresión, comprender la tratadística del siglo XVI 

presupone abstenerse de aplicar las formas de recepción modernas de la obra literaria. 

Los textos sobre comportamiento propios del momento eran percibidos por los 

contemporáneos como algo más que un producto artístico de carácter abstracto y alejado 

de la realidad. Para el lector de la época significaban un auténtico manual de uso. Un 

instrumento operativo de redefinición de uno mismo dentro del entorno sociocultural 

circundante.13 

La música y su aprendizaje, que dentro del modelo cortesano se convirtió quizás 

en la última tesela del mosaico que conformaba la identidad nobiliaria, no resultó ajena a 

esta explosión editorial.14 Gracias a este contexto, los tratados permitieron el 

acercamiento a la música a todo aquel que pudiera acceder al mercado editorial, 

independientemente de su origen, ya fuera aristocrático o no. La imprenta posibilitó la 

difusión de un conocimiento unido hasta entonces a la tradición oral y al aprendizaje 

 
especial el relacionado con los compositores de la basílica de San Marco, el llamado «círculo Willaert», en 

honor a su maestro de capilla. Ya en la década de 1540 editó una ingente cantidad de música de autores 

venecianos como Jan Gero, Domenico Ferrabosco o el propio Adrian Willaert. Bishop, 330-31. 
12 Bishop, 335-36. 
13 Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, immaginario, 

6. 
14 Lorenzetti, 21. 
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directo y presencial. A partir de ahora todo este saber podía ser almacenado en las 

estanterías de las bibliotecas particulares para ser utilizado en cualquier momento. 

Respecto a la viola da gamba, se encuentran algunas menciones al instrumento en 

Italia en textos anteriores a Ganassi que abordan el tema de la afinación. La primera de 

ellas es un folio manuscrito fechado entre finales del siglo XV o principios del XVI 

adjunto a un tratado que se halla en la Biblioteca Marciana de Venecia.15 Se ha otorgado 

la autoría a un tal Da Leno. Ian Woodfield sugiere que la datación más probable sería 

principios del siglo XVI, un poco más tarde a las primeras menciones de la viola en 

Italia.16 El folio incluye la tabla de una viola de seis cuerdas con el nombre de estas, su 

afinación y la de los trastes.17 

En 1533 Giovanni Maria Lanfranco publicó en Brescia su Scintille di musica, 

donde contrapone a nivel organológico las llamadas «violette da arco senza tasti», 

también conocidas como «violette da braccio e da arco», de tres o cuatro cuerdas, en clara 

referencia a los instrumentos de la familia del violín (sin trastes), de los «violoni da tasto 

e da arco» de seis cuerdas.18 Lanfranco cita la afinación de instrumentos de diferentes 

tamaños de la familia de las violas: soprano, tenor y bajo. 

Otro folio manuscrito referido a la afinación y al transporte, tan usual en el 

Renacimiento a causa del rol de la viola como acompañante de la voz humana, alude a la 

manera de templar el instrumento de Alfonso della Viola (c.1508-c.1573), uno de los 

mejores exponentes de la primera generación de madrigalistas de la corte estense de 

Ferrara y famoso por su música para teatro, hoy prácticamente desaparecida. A partir de 

1528 tuvo a su cargo la música de cámara del duque.  

Virtuoso violista, Alfonso es citado, como se verá más adelante, en el capítulo XX 

de la Lettione seconda de Ganassi por su gran pericia a la hora de glosar en un registro 

tan agudo que le exigía tocar más allá de los trastes.19 Participó en el célebre banquete, 

 
15 Antonio Da Leno, «Da saper como... [Tabla de afinación para la viola da gamba]» (Venecia, siglo XV), 

Biblioteca Nazionale Marciana. Ms. Lat. 336, coll. 1581. fol. 1r., man. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, 

Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 7.  
16 Ian Woodfield, The Early History of the Viol (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 140. 
17 La afinación de las cuerdas al aire sería la misma que la de la actual viola baja, de grave a aguda: Re1-

Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3. El nombre de las cuerdas sería, de grave a aguda: contra, bordon, tenor, tenorcelli, 

sottanelli, cante. La forma de indicar la afinación de los instrumentos se realizará a lo largo del trabajo a 

partir de la cuerda más grave, siendo el Re grave de la viola baja el Re1. 
18 Hoffmann, La viola da gamba, 144. Giovanni Maria Lanfranco, Scintille di musica (Venecia: Lodovico 

Britannico, 1533), 142. https://imslp.org/wiki/Scintille_di_musica_(Lanfranco,_Giovanni_Maria) 
19 Silvestro Ganassi, Lettione seconda (Venecia: Silvestro Ganassi, 1543), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio 

Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 66. El facsímil no está 
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descrito por Cristoforo Messisbugo, que Ercole d’Este, duque de Chartres, dedicó a su 

padre Alfonso I, duque de Ferrara.20  

El pequeño texto manuscrito ofrece una visión de Alfonso como teórico y 

pedagogo. La hoja había estado unida a una copia del libro de cocina de Michele 

Savonarola, De tutte le cose che se manzano comunamente, publicado en Venecia en 

1515.21 El folio data probablemente de 1536, pues existe una anotación de la misma mano 

referida a un terremoto ocurrido el 16 de agosto de ese año.22 En el mismo se dan unas 

instrucciones para afinar las violas en dos partes, la primera se titula Il modo de sonar il 

violon segondo Alfonso de la viola y la segunda Il modo d’accordar li violoni seccondo 

il detto authore.23 En el texto se aconseja afinar el conjunto o consort de violas a partir 

del instrumento que debe tocar el bajo, el tenor se afinaría una cuarta por encima mientras 

que el soprano una cuarta más aguda que el tenor.24 El interés por clarificar el tema de la 

afinación de los diferentes tipos de viola que se desprenden en los escritos de Da Leno, 

Lanfranco o Alfonso della Viola será retomado con fuerza en 1542 con la publicación de 

la Regola rubertina de Ganassi. 

 

3.1. Silvestro Ganassi y sus tratados: La Fontegara, la Regola rubertina y la 

Lettione seconda  

 Hasta hace relativamente pocos años se sabía muy poco de la biografía de 

Silvestro Ganassi. Durante tiempo se había creído que nació en Fontego, en el Véneto, en 

1492.25 Por el frontispicio de su primera obra, La Fontegara, dedicada a la flauta de pico, 

se suponía que como muy tarde estaba al servicio de la Signoria de Venecia en 1535 y 

 
numerado, de manera que utilizaré la numeración moderna del volumen I de la colección de métodos y 

tratados recopilados por Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi.  
20 Cristoforo Messisbugo, «Dai “Banchetti, composizioni di vivande et apparecchio generale” (1549)», en 

L’arte della cucina in Italia, ed. Emilio Faccioli (Turín: Einaudi, 1987), 298. 
21 Kathleen Moretto Spencer y Howard Mayer Brown, «How Alfonso della Viola tuned his viols, and how 

he transposed», Early Music 14 (1986): 521. 
22 Woodfield, The Early History of the Viol, 140. 
23 Alfonso della Viola, «Il modo de sonar il violon segondo Alfonso de la viola sia lo sotto scritto et primo 

quanto alla chiave di gsolreut nel soprano» (New Haven, c.1536), Yale University Library. Misc. Ms. 243, 

man. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 

2004), 11.  
24 Se ofrecen dos posibles afinaciones, una para utilizar en claves con Si natural y la otra un tono más grave, 

utilizadas para las claves con Si bemol. La primera tendría la siguiente afinación para la viola baja: Mi1-

La1-Re2-Fa#2-Si2-Mi3, mientras que en la segunda posibilidad sería: Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3, 

coincidiendo con Da Leno y Lanfranco. Woodfield, The Early History of the Viol, 141. 
25 Woodfield, 141. 
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seguramente se encontraba activo como músico en la basílica de San Marco.26 

Recientemente, y de forma gradual, ha ido apareciendo información sobre diferentes 

aspectos de su vida, aunque en ocasiones de forma atrevida. Así, en 2012, Martin 

Kirnbauer publicó un artículo en que aportaba datos biográficos de Ganassi sin presentar 

evidencias documentales.27 No ha sido hasta 2019 en que, gracias a un estudio de Marco 

Di Pasquale, se han podido acreditar algunos de los hechos más relevantes de su 

biografía.28 

 Silvestro Ganassi era hijo de un barbero originario de Bérgamo que emigró a la 

ciudad de los canales durante la segunda mitad del siglo XV. Perteneciente a la República 

de Venecia desde 1427, el territorio bergamasco formaba parte del stato da terra, de 

manera que sus habitantes gozaban de la ciudadanía de intus tantum, un estatus legal que 

les igualaba a los nativos de la ciudad y les permitía mantener comercio con la capital, 

así como acceder a la mayor parte de oficios (arti e mestieri).29 Antonio, el padre de 

Silvestro, llegó a Venecia antes de 1492 para establecerse en el sestiere de San Polo, en 

la parroquia de San Silvestre.30 Silvestro nació en 1492 y fue bautizado en la iglesia 

parroquial. El sobrenombre da Fontego vendría dado porque la familia habitaba cerca del 

almacén o fontego de la harina junto al puente de Rialto. El nombre de pila referiría a la 

parroquia, que era también la sede de la Scuola dei sonadori, organismo al cual había que 

asociarse para poder ejercer de músico tras superar los correspondientes exámenes.31  

 Silvestro tuvo tres hermanos: Girolamo, Giovanni y Venturino. La identidad de la 

madre se desconoce, aunque debió morir antes de 1540, mientras que Antonio, el padre, 

falleció en 1544. Al menos cuatro de los miembros de la familia fueron instrumentistas 

de profesión: Girolamo, Giovanni, Silvestro y su hijo Giovanni Battista. Con la excepción 

de Giovanni, formaron parte del piffari del doge, agrupación de seis instrumentistas de 

 
26  «[…] composta per Sylvestro di Ganassi dal Fontego, sonator de la Illsma Sa D Va». Silvestro Ganassi, 

Opera intitulata Fontegara (Venecia: Silvestro Ganassi, 1535), fac. ed. Luca de Paolis (Roma: Società 

Italiana del Flauto Dolce, 1991), 29. Para este tratado se utilizará la paginación moderna de la edición 

facsímil de la Società Italiana del Flauto Dolce. 
27 Las noticias biográficas utilizadas por Kirnbauer estaban basadas en las investigaciones de Armando 

Fiabane y Stefano Pio. Martin Kirnbauer, «Armando Fiabanes lettera su Ganassi», Glareana 61, n.o 2 

(2012): 40-54. Stefano Pio, Viol and Lute makers of Venice 1490-1630 (Venecia: Venice Research, 2011). 

La información biográfica que se expone en el artículo de Kirnbauer se obtiene de una carta remitida por 

Armando Fiabane en la que no se citan referencias documentales. 
28 Marco Di Pasquale, «Silvestro Ganassi: a documented biography», Recercare XXXI, n.o 1-2 (2019): 29-

102. 
29 Di Pasquale, 32. 
30 Di Pasquale, 34. 
31 Kirnbauer, «Armando Fiabanes lettera su Ganassi», 45. 
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viento empleados para, entre otras cosas, acompañar las apariciones públicas del dux. La 

posición que ocupaban en el mundo musical era de las más prestigiosas de la ciudad, 

equiparable únicamente a los miembros de la capilla de la basílica de San Marco. 

Seguramente el padre también pudiera tener nociones de música. Muchos inventarios de 

barberos incluyen instrumentos musicales y, al ser espacios de socialización, no resulta 

extraño imaginar que podían ser escenarios informales de interpretación musical.32 En 

Florencia, a principios del siglo XVI, algunos de los miembros del piffari pertenecían 

también a otros gremios urbanos como el de los barberos, llegando a compaginar ambas 

actividades.33 

 Respecto a los hermanos, Girolamo debió ser un trombonista reputado. Se casó 

con Maria Renio, descendiente de un embajador del duque de Milán Gian Galeazzo 

Visconti establecido en la ciudad en 1388. El matrimonio representó un avance social 

importante para los Ganassi. Hacia 1525 compartía con Silvestro la propiedad de unas 

tierras que incluían una pequeña casa cerca de Cerea, en la provincia de Verona, donde 

producían vino y cultivaban cereales y judías. No se conoce con exactitud la fecha de la 

muerte de Girolamo, pero debió producirse antes de 1540, al no ser nombrado en el 

testamento paterno.34 La información sobre Giovanni y Venturino es escasa. El primero 

continuó con el negocio familiar de la barbería, compatibilizándolo con sus obligaciones 

musicales.35 

 El barrio donde creció Ganassi se encontraba en plena transformación en la 

primera mitad del siglo XVI. Destruido parcialmente en 1514 a causa de un incendio, 

formó parte del vasto proyecto urbanístico planeado por el dogo Andrea Gritti, que 

gobernó la ciudad entre 1523 y 1538.36 Gritti, elemento fundamental en el renacimiento 

urbanístico de Venecia así como en su renovado vigor artístico y cultural, será el 

dedicatario de La Fontegara.37 En un primer momento, la reconstrucción del barrio 

 
32 Di Pasquale, «Silvestro Ganassi: a documented biography», 37. 
33 Timothy J. McGee, «Giovanni Cellini, Piffero of Florence», Historic Brass Society Journal 12 (2000): 

219. 
34 Di Pasquale, «Silvestro Ganassi: a documented biography», 36. 
35 Di Pasquale, 39-40. 
36 Donatella Calabi y Paolo Morachiello, «Rialto, 1514-1538: gli anni della ricostruzione», en Renovatio 

Urbis. Venezia nell’età di Andrea Gritti (1523-1538), ed. Manfredo Tafuri (Roma: Officina, 1984), 294. 
37 Andrea Gritti es una de las grandes personalidades de la primera mitad del siglo XVI en Venecia: hombre 

de estado, embajador, comandante del ejército, mercader y amante de las artes y de la cultura. En su 

juventud gozó de una brillante carrera mercantil gracias a sus contactos con el sultán de Constantinopla, 

llegando a dirigir los tratados de paz al finalizar un período de conflicto entre turcos y venecianos. Como 

militar, Gritti accedió al cargo de comandante del ejército de la República, iniciando el proceso de 

recuperación de parte de los territorios perdidos tras el desastre de Agnadello. La derrota veneciana de 
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consistió en la recreación del ambiente precedente al incendio introduciendo novedades 

como la construcción de edificios más sólidos y la separación de los talleres de las casas 

y los jardines. Se intentó unificar el aspecto gracias a los pórticos y otros elementos 

decorativos.38 La ascensión de Gritti al gobierno en 1523 significó un impulso a la hora 

de finalizar la restauración y ornamentación de los espacios que todavía lo requerían, 

construyendo nuevos edificios, como el Palazzo dei Camerlenghi. Gracias a su tesón se 

reconstruyó uno de los templos más antiguos de la laguna afectado por el incendio, San 

Giovanni Elemosinario. Los trabajos, que empezaron en 1527, concluyeron durante la 

siguiente década.39  

Pero si alguna de las intervenciones urbanísticas del dux ha resultado decisiva para 

la configuración de la ciudad tal como la conocemos hoy en día, esta ha sido la 

reestructuración de la zona central mediante la conexión de la plaza de San Marco con el 

puente de Rialto y su barrio.40 Una intervención diseñada para otorgar a la República un 

apropiado sentido de esplendor, modernidad, magnificencia y auctoritas.41 El ambicioso 

proyecto, planeado por el arquitecto Jacobo Sansovino (1486-1570), significó un cambio 

radical para la gran plaza.  En poco tiempo se modernizaron y embellecieron los edificios 

del entorno, entre ellos el campanile y la torre del reloj. Se erigió la ceca, hoy sede de la 

Biblioteca Marciana, la Librería, las Procuratie Nuove y la Logetta. En cuanto al palacio 

ducal, Gritti prefirió enriquecer su interior comisionando pinturas a Tiziano, autor de un 

célebre retrato del dux.42 El proyecto de Sansovino, inspirado en la idea de los foros de la 

antigua Roma descritos por Vitrubio, no se concluyó hasta finales del siglo XVI.43 

Silvestro Ganassi creció en este contexto de reconstrucción de la antigua grandeza 

de la ciudad, en un entorno cercano cambiante y dinámico, sobre todo después del 

incendio. Quizás por este ambiente proclive al florecimiento de las artes no resulta 

 
Agnadello en 1509, dentro del conflicto de la liga de Cambrai, que enfrentó a una coalición de diversas 

potencias, entre ellas Francia, con Venecia, había significado la disolución del estado veneciano en tierra 

firme. Mattia Camuffo, «Andrea Gritti: il doge della rinascita veneziana» (Tesi di Laurea, Venecia, 

Università Ca’Foscari, 2016), 16-17. 
38 Calabi y Morachiello, «Rialto, 1514-1538: gli anni della ricostruzione», 291-94. 
39 Calabi y Morachiello, 313. 
40 Para comprender el vasto alcance de la renovación urbana de la ciudad bajo el gobierno de Gritti: 

Manfredo Tafuri, «“Renovatio Urbis Venetiarum”: il problema storiografico», en Renovatio Urbis. Venezia 

nell’età di Andrea Gritti (1523-1538), ed. Manfredo Tafuri (Roma: Officina, 1984), 9-57. 
41 Fenlon, «Venice: Theatre of the World», 125. 
42 Camuffo, «Andrea Gritti: il doge della rinascita veneziana», 93. 
43 Fenlon, «Venice: Theatre of the World», 126. 
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sorprendente su condición de pintor, más allá de la actividad musical.44 Los grabados que 

ilustran los tratados, incluidos los frontispicios, son de su autoría. En algunos diálogos de 

la época aparece citado destacándose esta faceta.45 

Pocos años antes de la ascensión de Gritti al poder, el 20 de junio de 1517, el dux 

Leonardo Loredan habría nombrado a Silvestro suonatore del piffari, hecho que lo situó 

en el centro de la vida musical veneciana.46 De los dos hijos que tuvo, el menor, de 

nombre Giovanni Battista, también formó parte de la agrupación.47 Battista se convirtió 

en un afamado cornetista que incluso llegó a ser requerido por la reina de Polonia, Bona 

Sforza, hija del duque Gian Galeazzo de Milán y de Isabel de Aragón. En febrero de 1548 

recibió permiso para viajar a Polonia durante el verano. Al igual que su padre, era un 

excelente intérprete de otros instrumentos, en este caso el laúd y la viola da gamba. Murió 

el 31 de julio de 1588 en casa del embajador imperial, Vito Dornberg.48 

Silvestro Ganassi aparece citado como miembro de la Scuola Grande di San 

Teodoro en 1562. Tres años más tarde, los registros de la institución indican el pago solo 

de la mitad de la cuota anual junto a una cruz («Silvestro Ganassi dal Fontego + 1565»). 

Podría interpretarse como una evidencia de su muerte, pero la posterior mención en 1565, 

como testigo en un acta notarial, hace suponer que solo se trataba de su baja en la Scuola. 

La última referencia a Silvestro está fechada en marzo de 1571, en un documento 

concerniente a la herencia de una nieta llamada Paola. Su muerte debió producirse ese 

mismo año o en 1572, cuando fueron contratados para el piffari los hermanos Giovanni 

y Nicolò Dalla Casa. Dado que el número de miembros de la agrupación ducal estaba 

 
44 No resulta descabellado pensar que mantuvo contacto con Giorgione, excelente laudista, que residía en 

el mismo barrio, a pesar de que a la muerte del pintor Ganassi contaba con apenas quince años. Kirnbauer, 

«Armando Fiabanes lettera su Ganassi», 47. 
45 Quizás la referencia más conocida sea la del Dialogo della Pittura intitolato l’Aretino (1557) de Lodovico 

Dolce: «In ciò si può ricercare il parer del vostro virtuoso Silvestro, eccellente musico e sonatore del doge, 

il quale disegna e dipinge lodevolmente e ci fa toccar con mano che le figure dipinte da buoni maestri 

parlano, quasi a parangon delle vive». Giulia da Rocha Tettamanti, «Pronuntiatio na obra de Silvestro 

Ganassi (1492-c.1557)», Revistamúsica 16, n.o 1 (2016): 208. Otras menciones las encontramos en el 

poema Orlandino (1526) de Teofilo Folengo, Dialogo di Pittura (1548) de Paolo Pino, en el catálogo 

bibliográfico Pandectarum sive Partitiorum universalium (1548) de Conrad Gesner, en el también catálogo 

La Libraria del Doni Fiorentino (1550) o en el Dialogo di tutte les cose notabili che sono in Venetia (1560) 

de Francesco Sansovino. Giulia da Rocha Tettamanti, «Silvestro Ganassi e as cartas falantes de Pietro 

Aretino: una nova referência sobre o autor da Fontegara», en IX Encontro de Pesquisadores em Poética 

Musical dos Séculos XVI, XVII e XVIII (Sao Paulo, 2018), 3. 
46 Di Pasquale, «Silvestro Ganassi: a documented biography», 53. 
47 Di Pasquale, 48. 
48 Di Pasquale, 48-50. 
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fijado en seis, parece probable que el ingreso pudiera deberse al deceso del autor de la 

Regola rubertina.49 

La actividad musical de Silvestro Ganassi iba más allá de sus obligaciones como 

miembro del piffari del doge. Con sus hermanos Girolamo, Giovanni, Venturino y con su 

hijo Battista fundó su propia agrupación musical, I sonadori del fontego, representados 

en los frontispicios de La Fontegara y de la Regola rubertina. Hay muy pocas evidencias 

documentales de la actividad del grupo. Los registros de muchas de las scuole para las 

que podían haber trabajado se han perdido. Además, el pago de los músicos que 

participaban en las procesiones dedicadas a los patrones de las diferentes parroquias 

dependía de las finanzas personales de los sacerdotes, con lo que no se requería ningún 

tipo de justificante de pago.50 

 Al margen de su faceta como músico de instrumentos de viento, Ganassi forma 

parte de la primera generación de virtuosos de la viola da gamba. Aunque conocemos 

algún nombre de violista de inicios del siglo XVI, como un tal Zoanne Maria, que 

aparentemente habría dirigido un conjunto o consort de violas para León X el 26 de julio 

de 1513,51 no fue hasta la década de 1530 y 1540 en que un gran número de virtuosos 

aparecen en escena. Se trata de un período en que grupos de violistas italianos cruzaron 

los Alpes para dirigirse a diferentes cortes europeas.52  

 Seguramente Ganassi se ganaba la vida compaginando la faceta de instrumentista 

con la labor pedagógica. En ese momento Venecia gozaba de una intensa actividad 

musical: a las grandes ceremonias de estado, las misas en San Marco o festividades 

patronales en las parroquias había que añadir las bodas de los patricios, los banquetes en 

las residencias aristocráticas, los conciertos públicos o los ridotti (encuentros íntimos en 

los salones nobles en que la música resultaba imprescindible).53 A todo ello hay que 

 
49 Di Pasquale, 51-52. 
50 Di Pasquale, 60. 
51 En un concierto de larga duración según las crónicas: «la qual durò molto». Woodfield, The Early History 

of the Viol, 155. 
52 Un conjunto de seis violistas italianos fueron contratados en 1543 por Enrique VIII. Conocemos sus 

nombres: Alberto da Venezia, Vincenzo da Venezia, Alexander da Milano, Ambroso da Milano, Romano 

da Milano y Joan Maria da Cremona. En 1543 seis italianos con sus vihuelas de arco entraron al servicio 

del duque de Medina Sidonia para participar en las celebraciones de la llegada de la princesa María Manuela 

de Portugal para casarse con el futuro Felipe II. Otro grupo de violistas, en fin, se encontraba en Amberes 

en 1545 esperando poder viajar hacia Inglaterra. Woodfield, 155.   
53 Los ridotti, elemento fundamental en el fenómeno del patrocinio privado, significaban una oportunidad 

de promoción para el músico, así como una fuente de combustible para la creciente industria editorial. 

Funcionaban de forma diferente a las academias, ya que no tenían órganos de gobierno ni estaban sujetos 

a unas normas de protocolo. Eran simples reuniones de hombres cultos unidos por un interés intelectual. 

Estos encuentros fomentaron la difusión de géneros como el madrigal o la canzonetta. Rodolfo Baroncini, 
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añadir el trajín generado por las scuole o confraternidades, que organizaban fastuosas 

procesiones que implicaban la contratación de un gran número de músicos. Ganassi, que 

también era miembro de la Scuola Grande di San Rocco, podía ser empleado en los 

distintos eventos que se producían en la ciudad.54 Sin embargo, es su carácter como 

pedagogo y tratadista el que resulta más interesante desde el punto de vista del músico o 

investigador del siglo XXI. 

Los músicos profesionales en Venecia gozaron de una alta demanda como 

profesores a pesar de la escasa documentación existente. Si la música era una de las 

habilidades que conformaban la formación del gentilhuomo, alguien debía enseñar a tañer 

los instrumentos a los cortesanos, a todos los hombres y mujeres que se retrataban con 

sus laúdes y a todos los patricios que actuaban como patronos de los constructores de 

instrumentos, cuyos talleres poblaban los diferentes sestieri de la ciudad.55 

 

 3.1.1. La Fontegara (Venecia, 1535) 

La primera publicación de Ganassi estaba dedicada a la flauta de pico. Titulada 

La Fontegara, fue editada en Venecia por el propio autor en 1535, tal como se indica en 

el colofón de la obra.56 La posibilidad de la autoedición requería de un privilegio especial 

que le fue otorgado ese mismo año por el Senado de la ciudad.57 El hecho de que el 

 
«Ridotti and Salons: Private Patronage», en A Companion to Music in Sixteenth-Century Venice, ed. 

Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 182. 
54 Las scuole grandi representaban los intereses de la clase cittadina, formada por doctores, abogados, 

funcionarios y mercaderes. Su principal cometido, y en esto coincidían con las scuole piccole, era la 

promoción de la vida virtuosa y la distribución de los beneficios provenientes de la caridad. Sin embargo, 

en el siglo XVI su poder financiero creció de tal manera que se dedicaron grandes sumas de dinero para la 

construcción y decoración de sus sedes. A mediados de siglo estas instituciones eran uno de los signos 

distintivos de la ciudad. A pesar de que actuaban como fundaciones independientes, estaban controladas 

por el estado, que esperaba de ellas su participación en las procesiones y en las celebraciones públicas. En 

la segunda parte del Cinquecento, los mejores músicos de la basílica de San Marco participaban en los 

eventos organizados por estas instituciones, en especial en las fiestas dedicadas a los santos patronos. A 

principios del siglo XVII, un viajero presenció la festividad de san Roque en el salón principal de la Scuola 

Grande di San Rocco, a la que pertenecía Ganassi, y rodeado por las magníficas pinturas de Tintoretto, 

disfrutó de un concierto de música vocal e instrumental de más de tres horas de duración, interpretado por 

un coro de más de 20 voces y un conjunto instrumental de 24 músicos (diez trombones o sacabuches, cuatro 

cornettos, dos violas da gamba, un violín y siete órganos). Iain Fenlon, «Music, Ritual and Festival: The 

Ceremonial Life of Venice», en A Companion to Music in Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz 

(Leiden: Brill, 2018), 137. 
55 Bonnie J. Blackburn, «Instrumentalist and Instrument Makers before c.1550», en A Companion to Music 

in Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 289. 
56 «Impressum Venetiis per Sylvestro Ganassi dal fontego, sonator della illustrissima signoria di Venetia 

hautor proprio». Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 108.  
57 Di Pasquale, «Silvestro Ganassi: a documented biography», 69. 
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proceso corriera a cargo de Ganassi, al igual que posteriormente sucedería con la Regola 

rubertina y la Lettione seconda, no significaba que ejerciera de impresor sino que 

simplemente coordinara los trabajos que comportaban la publicación del tratado.58 

El original del ejemplar utilizado se encuentra en el Civico Museo Bibliografico 

de Bolonia. Signatura B 83. Título: Opera intitulata Fontegara (Venecia: Silvestro 

Ganassi, 1535). 

 La importancia histórica de La Fontegara radica en que es el primer tratado 

destinado a un solo instrumento. Además, se trata de una de las tentativas más tempranas 

de codificar la práctica de la glosa o disminución. El hecho de que, a pesar de no ser un 

texto sobre la viola, profundice en esta suerte de ornamentación improvisada lo hace 

especialmente interesante, ya que el propio autor recomendará más tarde utilizar en la 

viola da gamba las premisas, reglas y ejemplos expuestos en el libro. 

La Fontegara se ajusta perfectamente a las obras didáctico-divulgativas que 

surgirán a partir de mediados del siglo XVI, que contienen en muchos casos, junto a 

indicaciones relativas al uso de uno o más instrumentos y de la voz humana, reglas o 

fórmulas para glosar u ornamentar las líneas melódicas de composiciones preexistentes. 

Este tipo de manuales participaron de forma activa en la progresiva emancipación de los 

instrumentos respecto a la voz humana, ya fuese en cuanto al uso de ella como tal o en 

cuanto a imitación de esta, y del más difuso fenómeno del virtuosismo de los cantantes e 

instrumentistas que alimentó un diletantismo cada vez más numeroso.59  

 Como se ha comentado, Ganassi dedicó La Fontegara a Andrea Gritti, que 

probablemente participó en la financiación del proyecto, al formar parte el autor de los 

músicos al servicio del dogo. Gritti, en el poder desde 1523, amplió su política de 

renovación urbanística y arquitectónica al campo de la cultura en general. Su objetivo de 

devolver a la República el esplendor anterior a la pérdida de territorio que significaron 

las guerras contra la Liga de Cambrai debía tener un aspecto global.60 Para ello disponía 

de un gran capital humano gracias a la llegada a la ciudad de numerosos intelectuales y 

artistas exiliados tras el saqueo de Roma de 1527 y el fin de la República de Florencia en 

1532. Jacobo Sansovino, el ideólogo del proyecto de reestructuración urbanística de la 

 
58 Di Pasquale, 71. 
59 Luca de Paolis, introducción a Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 3. 
60 Gritti atrajo a la ciudad a importantes intelectuales y literatos como Pietro Aretino o Pietro Bembo. 

Giorgio Padoan, «L’attività letteraria nella Venezia di Andrea Gritti», en Renovatio Urbis. Venezia nell’età 

di Andrea Gritti (1523-1538), ed. Manfredo Tafuri (Roma: Officina, 1984), 88. 
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ciudad, se había refugiado en Venecia tras la toma de Roma por parte de las tropas de 

Carlos V, al igual que Pietro Aretino.61 

Dentro de esta suerte de Renovatio Urbis la música, como sinónimo de armonía, 

jugó un papel simbólico en la recuperación del mito. Así, en 1527, a instancias del propio 

Gritti, se contrató como maestro de capilla de la basílica de San Marco al afamado músico 

flamenco Adrian Willaert (c.1490-1562).62 Se sabe que la elección se produjo gracias a 

la insistencia de Gritti, admirador de la polifonía del flamenco, a los procuradores, 

partidarios de otorgar el cargo al cantante Pietro Lupato, más conocedor de la vida 

musical veneciana.63 El acierto de la elección fue tal que Willaert ocupó el puesto hasta 

1562, año de su muerte.64 Ganassi coincidió con Willaert en un momento en que la 

basílica contaba con un gran coro con muchos de sus miembros de origen extranjero. Más 

allá de sus funciones como maestro de capilla, Willaert participó de forma activa en la 

vida secular de los ridotti. Tras su muerte, los procuradores escogieron a Cipriano de Rore 

(1515/1516-1565) como su sucesor, pero al poco tiempo retornó al servicio de la corte 

farnesiana de Parma a causa del escaso salario y de la desorganización, según sus propias 

palabras, de la capilla.65 Tras el breve paso de da Rore, los procuradores contrataron al 

teórico Gioseffo Zarlino (1517-1590),  bajo cuya dirección se establecieron las bases del 

estilo sacro veneciano, con la espectacularidad propia de la policoralidad, que tanta fama 

dio a la ciudad.66 

Volviendo a La Fontegara, si se analiza el frontispicio de la publicación, se 

encuentra la dicotomía propia de la época entre el género instrumental y el vocal: un 

cantante y cuatro flautistas leyendo música alrededor de la mesa en una estancia de la que 

cuelgan tres violas da gamba de diferentes tamaños y un laúd. El detalle de las violas no 

es nimio. Los distintos modelos permitían la interpretación de música polifónica, práctica 

que seguramente llevaban a cabo los músicos sentados alrededor de la mesa con la voz y 

las flautas. 

 
61 Camuffo, «Andrea Gritti: il doge della rinascita veneziana», 94. 
62 Figura clave en la consolidación del estilo musical veneciano. Tettamanti, «Pronuntiatio na obra de 

Silvestro Ganassi (1492-c.1557)», 207. 
63 Ellen Rosand, «La musica nel mito di Venezia», en Renovatio Urbis. Venezia nell’età di Andrea Gritti 

(1523-1538), ed. Manfredo Tafuri (Roma: Officina, 1984), 169-70. 
64 Willaert llegó a Italia procedente de su Flandes natal de la mano del cardenal Ippolito d’Este. Su fama se 

extendió pronto por la península y seguramente Gritti lo conoció cuando estaba al servicio de la familia 

ducal de Ferrara. Su elección se insería en la moda existente al sur de los Alpes de contratar a maestros del 

norte de Europa para dirigir las principales capillas. Giulio M. Ongaro, «San Marco», en A Companion to 

Music in Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 26. 
65 Ongaro, 27. 
66 Ongaro, 28-29. 
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Se ha identificado a los personajes representados. Se trata del grupo de músicos 

de viento del cual formaba parte el propio Ganassi, I sonadori del fontego: los hermanos 

Girolamo, Giovanni, barbero como el padre, Venturino, Silvestro en el centro, y el hijo 

Battista. En la Regola rubertina aparecen los mismos excepto el fallecido Girolamo.67 

 

 

Ilustración 3.1. Frontispicio de La Fontegara. Fuente: Silvestro Ganassi, Opera intitulata Fontegara (Venecia: 

Silvestro Ganassi, 1535), fac. ed. Luca de Paolis (Roma: Società Italiana del Flauto Dolce, 1991), 30. 

  

 La Fontegara se dirige a principiantes del instrumento, pero también a un 

hipotético público de expertos flautistas, instrumentistas en general y cantantes 

interesados en el arte de la glosa. La primera parte está dedicada exclusivamente a la 

flauta de pico. Para enseñar la digitación de las trece notas fundamentales el autor utiliza 

un doble sistema de referencia: a cada digitación simple, representada en el instrumento 

con las diversas combinaciones de agujeros abiertos y cerrados, corresponde la nota 

relativa indicada, ya sea en el pentagrama o con el sistema de solmisación.68 Este último 

 
67 Kirnbauer, «Armando Fiabanes lettera su Ganassi», 48. 
68 La solmisación es un sistema basado en la teoría de los hexacordos (escala de seis sonidos derivada de 

los tetracordos griegos) que sirve para identificar los sonidos musicales con las sílabas del propio 

hexacordo. Dicho hexacordo está formado por una serie ascendente de seis notas tomadas del nombre de 

las primeras sílabas del himno a San Juan Bautista de Pablo el Diácono. El orden interno derivado del Ut 

quaeant laxis del himno era simétrico (tono-tono-semitono-tono-tono) y se identificaba con las sílabas Ut-

Re-Mi-Fa-Sol-La. El propósito de este sistema era determinar la posición del semitono Mi-Fa, hecho que 

facilitaba a los cantantes el aprendizaje en breve tiempo, sin la ayuda del monocordio u otra persona, de 

nuevas melodías. 
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punto era de gran utilidad para aquellos que no conocían la escritura musical, de manera 

que el autor podía dirigirse a una gran cantidad de público potencial con escaso 

conocimiento musical. La segunda parte del tratado, dedicada a las glosas, está pensada 

para una audiencia experta.69 

El texto se inicia con una reflexión sobre la función más importante ejercida por 

los instrumentos en el Renacimiento, la imitación de la voz humana. Así, en el primer 

capítulo se especifica:  

 

Vos debéis saber como de todos los instrumentos musicales son, respecto y en comparación a la 

voz humana, menos dignos. Por tanto, nosotros nos esforzaremos a aprender de ella e imitarla. Y 

tú podrás decir cómo será posible ya que ella profiere todas las hablas y no creo que dicha flauta 

nunca sea igual a la voz humana. Y yo te respondo que, así como el digno y pintor perfecto imita 

toda cosa creada en la naturaleza con la variación de colores, así con tal instrumento de soplo y 

de cuerdas podrás imitar el proferir lo que hace la voz humana. Y que sea la verdad del pintor 

que imita los efectos de la naturaleza con sus múltiples colores, y esto porque la diversidad de 

colores es similar a la voz humana, aunque esta varía con la trompa con más o menos audacia y 

con las distintas pronunciaciones. Y si el pintor imita los efectos de la naturaleza con varios 

colores, el instrumento imitará la pronunciación de la voz humana con la proporción del soplo y 

la utilización de la lengua con la ayuda de los dedos. Y de esto he hecho experiencia, y habiendo 

escuchado otros músicos hacerse entender como su tocar las palabras de esa cosa, que se podía 

decir bien que a aquel instrumento no le faltaría nada más que la forma del cuerpo humano, así 

como se dice que a la pintura bien hecha no le falta nada excepto la respiración. De manera que 

debéis tener como cierto su propósito por la dicha razón de poder imitar el habla.
70

 

  

 En una sociedad dominada por géneros como el motete, el madrigal, la chanson 

francesa o la frotttola italiana, el ideal sonoro estaba ejemplificado por la voz. Su 

 
69 Paolis, introducción a Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 3. 
70 Las traducciones del tratado son mías, al no existir ninguna publicada en español. «Voi havete a sapere 

come tutti li instrumenti musicali sono rispetto e comparatione a la voce humana mancho degni. Per tanto, 

noi si afforzeremo da quella imparare e imitarla: onde tu potresti dire come sarà possibile con ciosia cosa 

che essa proferisce ogni parlare dil che non credo che dito flauto mai si asimile ad essa humana voce. E io 

te rispondo che così come il degno e perfetto dipintor imita ogni cosa creata ala natura con la variation di 

colori, così con tale instrumento di fiato e corde potrai imitare el proferire che fa la humana voce: e che il 

sia la verità il dipintor imita li effetti de la natura con li varii colori, e questo perché la produse varii colori, 

il simile la voce humana ancora essa varia con la tuba sua con più e manco audacia e con varii proferirii: e 

si il dipintore imita li effetti de natura con varii colori, lo instrumento imiterà il proferir della humana voce 

con la proportion del fiato e offuscation de la lingua con lo agiuto de deti. E di questo ne o fatto esperientia 

e audito da altri sonatori farsi intendere con il suo sonar le parole di essa cose che si poteva ben dire a quello 

instrumento non mancarli altro che la forma dil corpo humano, si come si dice a la pintura ben fatta non 

mancarli solum il fiato: si che haveti a essere certi del suo termine per rason de poter imitar il parlar». 

Ganassi, 31.  
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imitación por parte de los instrumentos conformará una estética que se alarga hasta bien 

entrado el Barroco. El propio Ganassi retomará este concepto en los primeros capítulos 

de la Regola rubertina. 

 La idea de unir la música con la oratoria tiene sus antecedentes en el mundo 

clásico, de manera que resulta coherente volver a encontrar este concepto en el 

Humanismo. Quintiliano, en su Institutio Oratoria, recuerda que la música debe formar 

parte de la educación del orador.71 Ganassi, en sus obras, recupera este nexo entre las dos 

artes, incidiendo en la importancia de la palabra en la formación del músico. Buena parte 

del público potencial de los tratados pertenecía a las élites cortesanas o intelectuales, 

educadas en los preceptos humanistas.72 

 En los capítulos 2 y 24 se describe el uso de inflexiones propias de la voz humana 

en la flauta. En el primero de ellos: 

 

Este instrumento llamado flauta requiere tres cosas: la primera, el soplo; la segunda, la mano; la 

tercera, la lengua. En cuanto al soplo la voz humana como maestra nos enseña que debe ser 

producido medianamente porque cuando el cantor canta alguna composición con palabras suaves 

se hace la pronunciación con palabras suaves, si es alegre [lo hace] con el modo alegre. 

Podremos, queriendo imitar tales efectos, producir el soplo mediano, de manera que se pueda 

crecer o disminuir en sus tempos.
73

 

  

 En el capítulo 24 el autor se fija en la imitación de las palabras, en crecer o 

disminuir según su naturaleza: «[…] debbe imitare la voce humana, cioè che essa ale 

volte crece e mancha […]».74 

 Antes de abordar la parte dedicada a las disminuciones, conviene analizar los 

capítulos 5, 6 y 7, dedicados a la articulación en la flauta, aspecto retomado 

posteriormente en los tratados de finales de siglo XVI como Il vero modo di diminuir de 

Girolamo Dalla Casa (1584). 

 
71 En el capítulo X del libro I. En el mismo capítulo, Quintiliano recuerda la anécdota del famoso orador 

Caio Graco que, durante sus discursos, contaba con un flautista detrás indicándole los distintos tonos a 

utilizar. Tettamanti, «Pronuntiatio na obra de Silvestro Ganassi (1492-c.1557)», 211. 
72 Tettamanti, 211. 
73 «Questo instrumento nominato flauto richiede tre cose, prima el fiato, seconda la mano, terza la lingua. 

Quanto al fiato, la voce humana come magistra ne insegna dover essere proceduto mediocralmente perché 

cuando il cantor canta alcuna composition con parole placabili, lui fa la pronuncia placabile, se gioconda e 

lui con il modo giocondo, pero volendo imitar sise effetto si procedera il fiato mediocro, accio si possa 

crescere e minuir ali sui tempi». Capítulo 2, Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 31. 
74 En el capítulo 24 también se remite al segundo como ejemplificador de cómo se debe proceder con el 

soplo. Ganassi, 106. 
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 En el capítulo 5 Ganassi propone tres formas de articulación con la lengua, que 

denomina originales.75 Se trata de tres articulaciones dobles que comportan la imitación 

de la pronunciación de dos sílabas en vez de una: 

 1. La primera está formada por la articulación doble: te-che te-che te-che.76 Hay 

que tener en cuenta que el sonido italiano ch es equivalente al fonema español /k/. 

 2. La segunda lengua sería te-re te-re te-re te.77 Es idéntica al segundo tipo de 

articulación descrita en 1584 por Dalla Casa, llamada lingua dretta (o dritta).78 

 3. La tercera sería le-re le-re le-re le.79 Se trata de una doble articulación similar 

a la denominada lingua riversa de Il vero modo di diminuir.80 

 Estos tres tipos de articulación generan disminuciones de mayor o menor 

velocidad con sonidos más o menos articulados. El primer tipo, te-che te-che te-che, es 

definido por Ganassi como crudo y áspero, al interrumpirse la columna de aire 

proveniente de los pulmones. El tercero, sin embargo, le-re le-re le-re le, no crea una 

interrupción en el flujo, resultando una articulación más piacevole, similar al actual 

legato. El segundo tipo de lengua, te-re te-re te-re te, es calificada como «mediocre».81 

Estaría compuesta de sílabas pertenecientes a las dos anteriores, y su resultado sería 

similar a un legato de dos en dos notas.82 

 En el capítulo 6 se exponen otros tipos de articulación derivadas de las originales. 

Ganassi descompone las principales en consonantes y vocales, configurando dos «effetti 

de lingua compiuta e non compiuta». La lengua compiuta o completa estaría formada por 

una sílaba, consonante-vocal, como: te te o de de. Tanto la vocal como la consonante 

podrían variar: ca, che, chi, co, cu, ga, ghe, ghi, go, gu.83 La lengua non compiuta o 

incompleta, denominada también mezza, consistiría en una sola consonante: tttttt o ddddd. 

Ganassi asocia esta articulación a disminuciones veloces. Quizás se refiera al hecho de 

que en caso de gran velocidad se eliminaría la vocal.  En el capítulo 7 se describen otras 

lenguas resultantes de la modificación de las originales mediante el cambio de vocales.84  

 
75 «[…] ditte originale». Ganassi, 34. 
76 Ganassi, 34. 
77 Ganassi, 34. 
78 Wouter Verschuren, «Fast notes! An argument against Convenience-Slurring» (Trabajo Fin de Máster, 

La Haya, Royal Conservatoire The Hague, 2017), 13. 
79 Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 34. 
80 Bruce Dickey, «Cornett and Sackbutt», en A Performer’s Guide to Seventeenth-Century Music. Second 

Edition, ed. Stewart Carter (Bloomington: Indiana University Press, 2012), 111. 
81 Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 34. 
82 Paolis, introducción a Ganassi, 6. 
83 Paolis, introducción a Ganassi, 7. 
84 Paolis, introducción a Ganassi, 7. 
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 El propósito de la descripción de todos estos tipos de articulaciones sería el de 

proveer al intérprete del máximo número de recursos expresivos para abordar con éxito 

las diferentes disminuciones que el autor expone a continuación.85 

 La segunda parte del libro, dedicada a las disminuciones, es la más interesante. El 

aspecto que distingue La Fontegara de otros tratados de glosas consiste en el concepto 

«diminuire composto de proportion»: un modo de ornamentación que usa las 

proporciones para ornamentar intervalos y cadencias en grupos irregulares de notas.86 

 La parte del tratado dedicada a las glosas se inicia en el capítulo 9: Modi di far la 

pratica della mano quanto al diminuir. En este apartado Ganassi clasifica los glosados 

según las características rítmicas y teóricas. Advierte que: «[…] questo diminuire consiste 

in varie diminutione, cioè proportione modi over vie e processi dissimile l’uno dall’altro 

[…]».87 Estas variaciones consisten en tres elementos: minute o valor de las notas, 

proportion y vie. Los tres elementos se pueden presentar de forma simple y compuesta.  

La forma será simple cuando la ornamentación estará configurada por un mismo 

tipo de nota, «simplice de minute»; de una sola proporción, «simplice de proportion», o 

de un solo grupeto o grupo de notas similar que se repiten tanto en las cadencias como 

dentro de la obra, «simplice de vie».88  

En el capítulo 10 Che cosa sia el proceder composto, Ganassi define la forma 

compuesta cuando la glosa u ornamento estará formado por «varie minute, cioè 

semiminime e crome e semicrome», es decir, varios tipos de notas como negras, corcheas 

o semicorcheas. De igual manera, la forma compuesta «de proportion» se aplicará a la 

ornamentación con varias proporciones. Finalmente, si las glosas de tipo melódico que se 

realicen a lo largo de la pieza o en las cadencias son diferentes y varían unas de las otras 

se hablará de forma compuesta «de le vie».89 

En los capítulos 11 y 12 el autor expone las diferentes combinaciones con los tres 

elementos, ya sean simples o compuestos. Al final del capítulo 12 se ofrecen ocho breves 

ejemplos de glosas.90 

 
85 Herbert Myers, «Recorder», en A Performer´s Guide to Renaissance Music. Second Edition, ed. Jeffery 

Kite-Powell (Bloomington: Indiana University Press, 2007), 66. 
86 Paolis, introducción a Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 8. 
87 Ganassi, 35. 
88 Capítulo 9. Ganassi, 34. 
89 Capítulo 10. Ganassi, 34. 
90 Ganassi, 35-37. 
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Ilustraciones 3.2., 3.3., 3.4. Ejemplos de glosas al final del capítulo 12. Fuente: Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 

35-37. 

  

El capítulo 13 describe todo el material didáctico relativo a las glosas y determina 

algunas reglas generales para evitar errores. Las glosas o disminuciones se basan en los 

intervalos y las fórmulas cadenciales. En cuanto a la posibilidad de incurrir en fallos de 

contrapunto, Ganassi indica que es necesario iniciar la ornamentación con la misma nota 

del intervalo base, o con la octava, y terminarla con el mismo movimiento ascendente o 

descendente.  

Aparte de estas reglas, el autor aumenta el campo de posibilidades con otras tres 

indicaciones que relacionan la esencia de la ornamentación con su carácter creativo y de 

improvisación. La primera consiste en glosar un intervalo «sensa mezzo», compuesto por 

dos notas unidas por una escala de grados conjuntos ascendentes o descendentes según el 

caso. La segunda y la tercera tratarían de la variación del inicio o final del intervalo 

mediante síncopas. Es curioso como Ganassi tolera la posible existencia de algunos 

errores de contrapunto en estos tres supuestos siempre que la velocidad y la belleza de la 

glosa capten la atención del oyente.91  

 
91 Ganassi, 37. 
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El tratado incluye intervalos y fórmulas cadenciales en varias proporciones, 

indicadas por los signos mensurales O y C.92 También se pueden interpretar las glosas en 

proporción sesquiáltera.93 Los intervalos y cadencias en proporción sesquiáltera están 

escritas antes que su formulación en O y C. La aplicación de las mismas fórmulas de 

glosas a intervalos en proporción 3/2 genera las diversas proporciones que el autor 

argumenta al final de cada una de las cuatro regole o formas de glosar. 

A partir del capítulo 13 Ganassi se dedica a transcribir las complejas formas de 

ornamentación expuestas en las cuatro reglas. Todo el material relativo a las glosas sigue 

el progresivo orden de división de la redonda o semibreve: 

-La Regola prima se basa en los signos mensurales O y C. 

-La Regola seconda se basa en la proporción sesquicuarta (proporción que 

contiene una unidad y un cuarto de ella, 5 a 4). 

-La Regola terza sobre la proporción sesquiáltera (6 a 4, o 3 a 2). 

-La Regola quarta sobre la supertripartiens quartas (7 a 4). 

 

 

Ilustración 3.5. Inicio de los ejemplos de glosas o disminuciones de la Regola prima con los signos O y C. Fuente: 

Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 38. 

 

 

Ilustración 3.6. Inicio de los ejemplos de glosas o disminuciones de la Regola seconda con la proporción 

sesquicuarta, de 5 a 4. Fuente: Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 58. 

 

 
92 El valor de nota más alto utilizado por Ganassi es la redonda o semibreve, que tiene el signo O. 
93 En el sistema de notación mensural, la proportio sesquialtera se refiere a la disminución del valor relativo 

de las notas en una proporción de tres a dos.  
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Ilustración 3.7. Inicio de los ejemplos de glosas o disminuciones de la Regola terza con la proporción sesquiáltera. 

Fuente: Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 78. 

 

 

Ilustración 3.8. Inicio de los ejemplos de glosas o disminuciones de la Regola quarta con la proporción 

supertripartiens quarta, de 7 a 4. Fuente: Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 98. 

 

Al final de los ejemplos de cada una de las reglas se insiere un capítulo dedicado 

a clarificar la sucesión de proporciones necesarias a aplicar en las glosas de cada regola 

en una música escrita en proporción sesquiáltera. Así, el capítulo 14 lo hará para la 

primera, el 15 para la segunda, el 16 para la tercera y el 17 para la cuarta.94 

De todo ello se infiere que una semibreve (la actual redonda), ya sea imperfecta 

( y C) o perfecta (en la proporción sesquiáltera de 3 a 2) puede subdividirse en cuatro, 

cinco, seis, siete y ocho semimínimas o negras. Manteniendo inalterada la duración o 

tactus de la redonda inicial, que corresponde al intervalo a ornamentar, se pueden realizar 

glosas a diferentes velocidades y con una vasta paleta de combinaciones rítmicas.95 

El tratado acaba con los capítulos 18 al 22. Cada uno observa indicaciones útiles 

para poner en práctica el complejo modo de glosar expuesto en el libro y adaptarlo a una 

infinidad de casos. Ganassi intenta animar al lector para que vaya más allá de los límites 

expuestos en el texto.  

 
94 Paolis, introducción a Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 3. 
95 Durante los siglos XV y XVI el término tactus equivaldría al de pulso. El tactus en el siglo XVI mediría 

una semibreve o redonda de duración normal (integer valor notarum), una breve o cuadrada en disminución 

(proportio dupla), y una mínima o blanca en aumentación. Gaffurius en 1496 escribió que un tactus 

equivalía al pulso de un hombre respirando tranquilamente. Se ha especulado que la duración del tactus 

cambió a lo largo del siglo XVI. Howard Mayer Brown, «Tactus», en The New Grove Dictionary of Music 

& Musicians, ed. Stanley Sadie, 18 (Londres: Macmillan Publishers Limited, 1980), 518. 
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En los capítulos 20 y 21 el autor glosa dos temas de invención propia. El primero 

de ellos está ornamentado no proporcionalmente, en corcheas en el «diminuir simplice in 

particular de minute e proportion in particular per ese composto de vie» donde el sujeto 

está dividido en sus intervalos base aplicando a cada uno las fórmulas de ornamentación 

de la Regola prima.96 

 

 

Ilustración 3.9. Sujeto glosado por Ganassi en el capítulo 20. Fuente: Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 105. 

 

En el capítulo 21 glosa otro breve sujeto. Aquí Ganassi no escribe las proporciones 

sucesivamente, pero utiliza líneas divisorias e incluye dentro de ellas los números que 

indican la cantidad de negras o corcheas que subdividen una redonda o una blanca según 

el caso.97 

 

 

Ilustración 3.10. Sujeto glosado por Ganassi en el capítulo 21. Fuente: Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 104.  

 

Se trata de dos demostraciones prácticas de cómo ornamentar o glosar siguiendo 

los ejemplos expuestos a lo largo del tratado. Resulta curioso observar como estos 

ejemplos todavía no se basan en madrigales, motetes o chansons francesas preexistentes 

y conocidas por el público culto del momento, como sí sucederá en publicaciones 

posteriores. 

 
96 Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 105. 
97 Ganassi, 104. 
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La organización y clasificación de las regole en base a las proporciones propias 

de la notación mensural otorgaba al hipotético intérprete una libertad y flexibilidad 

rítmica extraordinariamente prolija, que no se encontrará en los sucesivos tratados de 

improvisación. Se trata de un sistema de codificación muy difícil de comprender para la 

mentalidad del músico contemporáneo. La interpretación de música siguiendo los 

parámetros expuestos en La Fontegara resulta especialmente compleja hoy en día. A este 

respecto, en 2016 se inició un proyecto de investigación llamado L’énigme Ganassi en la 

Haute école de musique de Gèneve-Neuchâtel dirigido por William Dongois. Dongois 

afirma que la dificultad para entender las proporciones rítmicas expuestas en las regole 

de La Fontegara se explica por la incapacidad del actual sistema de notación de adaptarse 

a la flexibilidad revelada en el tratado de 1535.98 Fruto de todo ello ha sido la publicación 

en 2020 de una versión con nuevas propuestas de transcripción.99 El ejemplo del grupo 

de trabajo de Dongois no es el único dentro del mundo de la interpretación de la música 

antigua, pues algunos de los más reputados flautistas llevan tiempo investigando sobre 

este tipo de disminuciones.100  

 La complejidad rítmica de las glosas de La Fontegara tiene su explicación si se 

considera al tratado como la muestra de una pedagogía basada en una tradición oral 

anterior, que difícilmente podía reflejarse por escrito según los cánones musicales del 

siglo XVI. Se trataba de un tipo de improvisación organizada a partir de la experiencia y 

la intuición.101  Sirva como prueba la transcripción de las cinco primeras disminuciones 

sobre un modelo de segunda ascendente en redondas de la Regola quarta, en una 

proporción 7 a 4 (supertripartiens quartas):102 

 

 
98 Recientemente se ha publicado un pequeño documental explicativo del proyecto. Aurélien Poidevin, The 

Ganassi riddle, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=_8uzWwQfDc4. 
99 Silvestro Ganassi, Opera intitulata Fontegara, ed. William Dongois y Philippe Canguilhem (Ginebra: 

Droz, 2020). 
100 Es el caso del flautista español Vicente Parrilla, profesor del Conservatorio Superior de Sevilla, en la 

actualidad en excedencia voluntaria por sus estudios de doctorado en la KU Leuven y en LUCA Faculty of 

the Arts. Parrilla ha profundizado sobre el estilo de ornamentación expuesto en La Fontegara, siendo 

posible escuchar algunos de sus resultados. Vicente Parrilla: Embellishments on Doulce Memoire after S. 

Ganassi (1535), 2013, https://www.youtube.com/watch?v=-fz6K5yDLdU&t=78s.  
101 Lynette Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments» (Tesis Doctoral, New Brunswick, 

Rutgers. The State University of New Jersey, 2017), 151. 
102 Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 98. La transcripción se basa en los ejemplos que Vicente Parrilla 

ha publicado en IMSLP (Petrucci Public Library) aunque mantienen la clave original: 

 https://imslp.org/wiki/Category:Ganassi,_Sylvestro 
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  3.1.2. La Regola rubertina (Venecia, 1542) 

 Silvestro Ganassi publicó la primera parte de su tratado sobre viola, la Regola 

rubertina, en Venecia en 1542. Un año después, en 1543, vio la luz la Lettione seconda. 

La primera parte está dedicada a Ruberto Strozzi, aunque durante años se ha creído que 

el término Rubertina derivaba del famoso músico mencionado en el capítulo XX de la 

Lettione seconda junto a otros intérpretes como Alfonso della Viola: Rubertino 

Mantoano.103 Incluso se ha supuesto que Rubertino Mantoano podía ser identificado 

como Roberto d’Avanzini, cantante y laudista al servicio de la corte de Mantua.104 Desde 

hace poco se sabe que los dedicatarios de cada una de las partes, el citado Strozzi y Neri 

Capponi, a quién va encomendada la Lettione seconda, formaban parte del grupo de 

patricios florentinos exiliados que, conocidos como fuorusciti, llegaron a la ciudad de los 

canales a partir de 1538. En Venecia ejercieron una intensa labor de patrocinio musical e 

incluso fueron responsables de la consolidación del madrigal durante la primera mitad 

del siglo XVI.105 Ambos fueron alumnos del propio Ganassi.106 En su residencia 

veneciana, Capponi mantenía una academia literaria donde se celebraban conciertos 

regularmente, con obras de alto nivel compuestas exclusivamente para la ocasión y 

ejecutadas por un corpus de cantantes e instrumentistas profesionales, muchos de ellos 

pertenecientes a la capilla de San Marco. Adrian Willaert, maestro de la capilla, dirigía 

estos encuentros incluso desde antes de ser contratado por la Serenissima.107 

 
103 Woodfield, The Early History of the Viol, 141. 
104 William F. Prizer, «Lutenist at the Court of Mantua in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries», 

Journal of the Lute Society of America 13 (1980): 15-16. 
105 Tettamanti, «Pronuntiatio na obra de Silvestro Ganassi (1492-c.1557)», 208. 
106 Blackburn, «Instrumentalist and Instrument Makers before c.1550», 289. 
107 Tettamanti, «Pronuntiatio na obra de Silvestro Ganassi (1492-c.1557)», 208. 
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 Por lo que respecta al contenido del tratado, la palabra regola se refiere a las cuatro 

formas de afinar, según el autor, las violas. Estas reglas o normas ocupan buena parte del 

primer volumen. El ya mencionado manuscrito de Alfonso della Viola usa igualmente el 

término regola en este sentido.108 El tratado representa la fuente más importante sobre la 

técnica de la viola da gamba del siglo XVI. 

 Al igual que en La Fontegara, la publicación de las dos partes del tratado corrió 

a cargo del autor, y en el frontispicio están representados los miembros de I sonadori del 

fontego, excepto el fallecido Girolamo.109 

 

 

Ilustración 3.11. Frontispicio de la Regola rubertina. Fuente: Silvestro Ganassi, Regola rubertina (Venecia: 

Silvestro Ganassi, 1542), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I 

(Bressuire: Fuzeau, 2004), I. 

 

 Lo primero que sorprende del tratado, al igual que en La Fontegara, es la prosa 

relativamente compleja y de gramática incierta, con una exposición tortuosa, no exenta 

de pasajes excesivamente prolijos, de repeticiones, muchas veces interrumpida por largas 

disquisiciones filosóficas. Además, la gramática dudosa en torno a los signos diacríticos 

y de puntuación dificultan la compresión del pensamiento de Ganassi generando más de 

 
108 «[…] questa sia la regola del soprano […]», «[…] questa sia la regola del tenor et del alto […]». Viola, 

«Il modo de sonar il violon segondo Alfonso de la viola sia lo sotto scritto et primo quanto alla chiave di 

gsolreut nel soprano», 11.  
109 Kirnbauer, «Armando Fiabanes lettera su Ganassi», 48. 
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un malentendido en los estudiosos contemporáneos.110 A pesar de ello, disponemos desde 

hace años de algunas traducciones de la Regola: la primera edición moderna fue publicada 

en 1924 por Max Schneider.111 En 1972 se publica una traducción en alemán a cargo de 

Hildemarie Peter, que será la base de una traducción al inglés.112 La primera traducción 

del original al inglés fue publicada en dos volúmenes, los años 1981 y 1982, por Richard 

D. Bodig.113  

 

  3.1.2.1. Contenido de la Regola rubertina 

 El original del ejemplar utilizado se encuentra en el Civico Museo Bibliografico 

de Bolonia. Signatura B 84. Título completo: Regola rubertina. Regola che insegna sonar 

de viola d’archo tastada (Venecia: Silvestro Ganassi, 1542). 

 Como sucede en buena parte de la tratadística del momento, la publicación se 

inicia con una dedicatoria (al mencionado Ruberto Strozzi), unas advertencias al lector y 

el prólogo. Este último es toda una declaración de principios a nivel estético: 

 

Tienes que saber, digno lector, como en cada facultad se le supone belleza y bondad. La belleza 

del músico se conoce en el tener su instrumento con gracia, con el movimiento de la mano, y con 

el movimiento del cuerpo, ejecutados con tal simetría que induzca a la audiencia a guardar 

silencio. Estas acciones ayudan a la calidad de la interpretación, que no solo alimenta al oído 

sino también a la belleza visual. Y si la belleza consiste en tener el instrumento con movimientos 

proporcionados, la bondad será conocida también por saber cómo ejecutar los intervalos y 

consonancias según las reglas de composición y con las disminuciones en pasajes tocados de tal 

 
110 Bettina Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», Recercare 16 (2004): 30. 
111 Silvestro Ganassi, Regola rubertina (Venecia: Silvestro Ganassi, 1542/1543), fac. ed. Max Schneider 

(Leipzig: Fürstliches Institut für Mussikwissenschaftliche Forschung in Bückeburg, 1924). 
112  Para la versión en alemán: Silvestro Ganassi, Regola rubertina (Venecia: Silvestro Ganassi, 1542/1543), 

trad. Hildemarie Peter (Berlín-Lichterfelde: Robert Lienau, 1972). El mismo año la misma editorial publicó 

una versión en inglés a partir de la alemana: Silvestro Ganassi, Regola rubertina (Venecia: Silvestro 

Ganassi, 1542/1543), traducción al inglés de la versión alemana, trad. Daphne y Stephen Silvester (Berlín-

Lichterfelde: Robert Lienau, 1972). 
113 Bodig, cantante y economista fallecido en 1998, era un gran aficionado a la música antigua y amateur 

de la viola da gamba. Agradezco a su viuda, Joyce Bodig, la encargada de la programación de música de 

The Frick Collection de Nueva York, el obsequio de un ejemplar de la citada traducción en febrero de 2020.  

Silvestro Ganassi, «Regola rubertina», trad. Richard D. Bodig, Journal of the Viola da Gamba Society of 

America XVIII (1981): 13-66; Silvestro Ganassi, «Regola rubertina (Conclusion)», trad. Richard D. Bodig, 

Journal of the Viola da Gamba Society of America XIX (1982): 99-163. 



La viola da gamba en Italia: los primeros tratados. Silvestro Ganassi 

143 

manera que no tengan que ofender el arte, sin cometer vicios como errores prohibidos en el 

contrapunto y la composición, como a continuación serás enseñado.
114

 

 

A la importancia de una buena técnica del instrumento se le une el conocimiento 

de las reglas del contrapunto o conducción de voces y de la incipiente armonía. Este 

aspecto será crucial a la hora de glosar o disminuir sobre determinados pasajes o 

fragmentos: «con il diminuire over pasazi». 

 Capítulo I:  

Dedicado a la manera de colocar el instrumento respecto al cuerpo. Ganassi 

describe la posición universalmente aceptada para tocar la viola, vertical respecto al 

cuerpo, apoyada en las piernas y sujetada por las rodillas, de manera que los brazos no 

tengan que intervenir y queden libres. El autor critica una manera de tocar en que el 

instrumento se dispone horizontalmente respecto al cuerpo, como si fuera un laúd: 

 

[…] igualmente tengo poco respeto a quien coge el instrumento transversalmente, como hacen 

algunos que, según mi criterio, es una fea manera de tenerla porque dejamos ocupar un doble 

espacio y no te puedes mantener derecho sino inclinado, si bien es cierto que no quiero estar 

derecho de manera tan forzada por tal posición fetal […]
115

 

 

 Esta manera de tañer el instrumento, que a nuestros ojos puede parecer 

extravagante, estuvo en boga en la zona del Véneto durante la segunda parte del siglo 

XVI. Su origen no parece ser una influencia de la técnica guitarrística o laudística, sino 

que debe considerarse como un breve intento, despreciado por Ganassi, de conseguir una 

postura más cómoda y quizás evitar que las mujeres tocaran en una posición moralmente 

 
114 La traducción de los textos de la Regola rubertina y la Lettione seconda son mías, al no existir ninguna 

publicada en español. «Degno lettor, hai de saper come in ogni facultà se gli conviene bellezza e bontà, la 

bellezza nel sonator si conosce nel tenir il suo stromento con gratia e portamento della mano e motto di 

persona, di tal equalità che induca gli audienti a prestarli silentio, accio venghino a gustar la bontà, la qual 

e cibo dell’audito, si come la belleza ciba il vedere. E si la bellezza consiste nel tenir lo stromento e con 

movimenti proportionati, la bontà serà ancora essa conosciuta per lo saper formar le specie over consonantie 

ne gli suoi termini over componimenti e con il mininuire over pasazi de maniera tale che non habbia di 

offendere l’arte, come vitii, ed errori nel contraponto, e composition prohibiti, come seguendo del tutto 

serai ammaestrato». Silvestro Ganassi, Regola rubertina (Venecia: Silvestro Ganassi, 1542), fac. ed. Paolo 

Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), V. Se 

conserva la utilización de caracteres romanos para indicar las páginas respetando la paginación de la edición 

de 1542. 
115  «[…] che è uno ocupar puoco luogo a rispetto di tenerla per traverso comme fanno alcuni che certamente 

appreso di me è brutto modo, perché lasciamo l’occupar il doppio luogo, ne ancora non ti puoi mantener 

con la persona dritta ma gobo, si le ben vero che non voglio che stii tanto dritto de maniera sforzata che 

havesse puoi de la fettation […]». Ganassi, V.  
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poco aconsejable.116 Disponemos de algunos ejemplos iconográficos de esta técnica.117 

El más célebre se encuentra en la pintura Las bodas de Caná (1563) de Paolo Caliari, el 

Veronés, actualmente en el Louvre.118 

 

 

Ilustración 3.12. Detalle de Las bodas de Caná de Paolo Caliari, el Veronés. Fuente: Wikipedia. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Paolo_Veronese_-

_The_Marriage_at_Cana_%28detail%29_-_WGA24859.jpg/385px-Paolo_Veronese_-

_The_Marriage_at_Cana_%28detail%29_-_WGA24859.jpg 

 

 Capítulo II:  

Trata del movimiento del músico, que debe servir para ilustrar la música. Resulta 

interesante la reflexión sobre la necesidad del intérprete de moverse:  

 

[…] su movimiento será proporcionado a la música bien formada sobre las palabras, ya que si la 

música estará formada por palabras los miembros del cuerpo se moverán conforme a su 

significado, y el ojo, como elemento principal en justificar el movimiento, estará acompañado del 

pelo, la boca y las mejillas; el cuello debe inclinarse sobre la espalda más o menos según el humor 

de tales palabras.
119

 

 
116 Renato Meucci, «Early Evidence of the Viola da Gamba in Italy», en The Italian Viola da Gamba, ed. 

Susan Orlando (La Borie: Edition Ensemble Baroque de Limoges, 2002), 29. 
117 Woodfield, The Early History of the Viol, 157. 
118 En dicho cuadro hay un consort o conjunto de cuatro violas en la parte central. Independientemente de 

las teorías sobre la identidad de los cuatro músicos, resulta interesante observar cómo los dos violistas de 

la izquierda sostienen sendas violas tenores siguiendo esta técnica horizontal o transversal respecto al 

cuerpo. 
119 «[…] il movere suo serà proportionato alla musica ben formata su le parole, dove se la musica serà 

mistevole per parole tal, ancora gli membri farà la sua moventia conforme, e l’ochio come principal in 
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Al igual que sucede en el capítulo 24 de La Fontegara, el intérprete debe imitar 

la naturaleza de las palabras, de la misma manera que el orador imita la risa o el lloro.120 

Para ello el músico dispone de una serie de recursos técnicos: la utilización de un golpe 

de arco más suave, pesado o medio según lo que el carácter de la música demande.121 Así, 

la música alegre se tocará con un golpe de arco fuerte mientras que en la música triste el 

golpe de arco deberá ser más suave, con algunos ornamentos tanto en la mano del arco 

como en la izquierda:  

 

[…] y con música triste el arco debe operar de manera suave, y a veces hacer temblar el brazo 

del arco y los dedos de la mano del diapasón para dar el efecto de música triste y afligida. El 

contrario pues debe hacerse con dicho arco con música alegre, utilizando la presión del arco de 

manera proporcionada a tal música.
122

 

 

 Para la mano derecha o del arco Ganassi sugiere que se tiemble el brazo: «tremar 

il braccio de l’archetto». El significado de este ornamento puede ser interpretado como lo 

que durante el primer Barroco se conoció como tremolo, una rápida sucesión de 

repeticiones de la misma nota efectuadas en la misma arcada. No es descabellado pensar 

que pueda ser un efecto similar a lo que Diego Ortiz define en su Trattado de glosas de 

1553 como «quiebros amortiguados» en español y «tratti amortiti» en italiano.123 

Encontramos equivalentes a este ornamento en la música inglesa de viola a lo largo del 

siglo XVII, aunque su principal tratadista, Christopher Simpson, no lo considere muy 

recomendable.124 

 
giustificar la conforme moventia serà compagnato dal pelo e bocca, e mento della faccia e il collo 

appressatti alla spalla più e manco segondo il bisogno a simile suggietto formato a tal parole». Ganassi, 

Regola rubertina, VI. 
120 De igual forma que en su tratado sobre la flauta, Ganassi utiliza conceptos propios de la oratoria a lo 

largo de la Regola rubertina. Tettamanti, «Pronuntiatio na obra de Silvestro Ganassi (1492-c.1557)», 210. 
121 Este caso se refiere a la fuerza en que el arco incide en la cuerda. 
122 «[…] e musica mesta operare l’archetto con leggiadro modo, e alle fiate tremar il braccio de l’archetto, 

e le dita de la mano del manico per far l’effetto conforme alla musica mesta e afflitta. Il contrario puoi debe 

operar con ditto archetto, che è alla musica allegra calcar l’arco con modo proportionato a tal musica». 

Ganassi, VI. 
123 El Trattado de glosas de Diego Ortiz será objeto de un profundo análisis en el siguiente capítulo. Para 

la versión española: Diego Ortiz, Trattado de glosas (Roma: Valerio Dorico, 1553), fac. ed. Max Schneider 

(Kassel: Bärenreiter, 1936). Para la versión mixta en italiano y español: Diego Ortiz, Il Primo Libro (Roma: 

Valerio Dorico, 1553), fac. ed. Marco Di Pasquale (Florencia: Spes, 1984). 
124 En The Division-Viol, probablemente el tratado inglés más importante dedicado a la viola da gamba, 

Christopher Simpson explica de este modo el temblor de arco: «Some also affect a Shake or Tremble with 

the Bow, like Shaking-Stop of an Organ, but the frequent use thereof is not (in my opinion) much 

commentable». Christopher Simpson, The Division-Viol, or, The art of Playing Ex Tempore upon a 
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  En cuanto a la mano izquierda, «los dedos de la mano del diapasón» también 

pueden temblar. Aquí parece que pueda ser una referencia al vibrato de dedo o lo que en 

la Inglaterra de mediados del siglo XVII se conocía como Close-Shake, un ornamento 

parecido al flattement o vibrato de aire propio de la flauta travesera en la Francia del 

Barroco.125 Este recurso será utilizado profusamente en el país galo en la música para 

viola da gamba y será conocido entre los tratadistas como battement. Jean Rousseau 

describía su efecto en 1687 como «una cierta agitación dulce de la voz sobre los 

sonidos».126 Otro violista francés, Sieur Danouville, lo define en su tratado, publicado el 

mismo año, como un recurso apto para dotar a la música de una dulzura triste y lánguida, 

siempre dependiendo del bon goût del intérprete.127 Sin embargo, el gran violista Marin 

Marais lo nombra «Pincé ou flatement», asemejándolo al término utilizado en el 

traverso.128 La nomenclatura de los ornamentos y su significado ha sido muy variable 

durante el Renacimiento y el Barroco, dependiendo de autores y zonas geográficas. Nada 

que ver con la estandarización que se establece a partir del siglo XIX.129 

 Capítulo III:  

Dedicado a las causas que enriquecen la interpretación, esto es, seguir las reglas 

expuestas en el tratado. Se trata de uno de los poco apartados en el que el autor refiere al 

 
Ground. Editio Secunda (Londres: William Godbid, 1665), fac. ed. Clifford Barlett y Elaine Barlett 

(Huntingdon: King’s Music, 1990), 10. También lo encontramos en la música editada en tablatura propia 

del estilo lyra-viol, con una textura rica en acordes, como en el Music’s Monument de Thomas Mace 

(Londres, 1676). Mary Cyr, «XXI. Ornamentation in English lyra viol music: Part I: slurs, juts, thumps, 

and other “graces” for the bow», en Essays on the Performance of Baroque Music (Hampshire: Ashgate, 

2008), 57. 
125 Christopher Simpson define el Close-Shake como un tipo de vibrato efectuado por un dedo de la mano 

izquierda cuyo temblor resulte tan suave que no produzca una variación en la afinación de la nota. Simpson, 

11. El Close-Shake también podía utilizarse en el repertorio de lyra-viol, siempre a discreción del intérprete, 

ya que raramente se indicaba en la tablatura. Mary Cyr, «XXII. Ornamentation in English lyra viol music: 

Part II: shakes, relishes, falls, and other “graces” for the left hand», en Essays on the Performance of 

Baroque Music (Hampshire: Ashgate, 2008), 23. 
126 En su tratado de viola de 1687 Jean Rousseau nombra este ornamento como Batement y lo define así: 

«Le Batement se fait lors que deux doigts estant pressez l’un contre l’autre, l’un appuyé sur la chorde, & le 

suivant le bat fort legerement. Le Batement imite une certaine agitation douce de la Voix sur les Sons». 

Jean Rousseau, Traité de la viole (París: Christophe Ballard, 1687), fac. ed. François Lesure (Ginebra: 

Minkoff, 1983), 100.  
127 «[…] et par tout où le bon goust de celuy qui touche le voudra appliquer». Danouville, L’art de toucher 

le dessus et basse de violle (París: Christophe Ballard, 1687), fac. ed. François Lesure (Ginebra: Minkoff, 

1985), 41.  
128 Marin Marais, Pièces de violes, 1er livre (París: Marin Marais, 1686), fac. ed. Ruedy Ebner 

(Magdeburgo: Edition Walhall, 2019), 4. 
129 Para observar la complejidad de los ornamentos propios de la viola da gamba en el Barroco francés: 

Hans Bol, La Basse de Viole du temps de Marin Marais et d’Antoine Forqueray (Bilthoven: A.B. 

Creyghton, 1973), Tableau IV. 
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arte de glosar o disminuir. La razón por la que este aspecto es tan marginal en la Regola 

rubertina es porque se ha tratado profusamente en La Fontegara: 

 

Sobre el disminuir no diré nada porque podrás encontrar todo lo necesario en mi otra obra 

llamada Fontegara, la cual enseña a tocar la flauta y a disminuir apropiadamente para conseguir 

dos efectos, primero, ornamentar una composición considerando el contrapunto, segundo, 

alimenta mucho la escucha, sobre todo cuando se interpretan varios y buenos pasajes.
130

 

 

 Capítulo IIII:131  

Primer capítulo dedicado al arco. Debe agarrarse con tres dedos: el pulgar, el 

índice y el dedo corazón (tercer dedo). El pulgar y el corazón son los que sostienen el 

arco mientras el índice lo estabiliza y ejerce mayor o menor presión sobre las cuerdas 

según sea necesario.  Debe pasarse a unos cuatro dedos del puente dependiendo del 

tamaño del instrumento y debe mantenerse estable con el brazo suelto. Obviamente, la 

distancia respecto al puente puede variar según las necesidades expresivas.132  

Christopher Simpson abogará, en 1665, por una distancia similar, al igual que Jean 

Rousseau o Danouville a finales del siglo XVII.133  

Mención especial merece la descripción de la utilización de los dedos a la hora de 

sujetar el arco. Al analizar la escasa documentación iconográfica de la época que 

podríamos calificar de veraz, aquella que muestra la técnica de un instrumento de manera 

precisa en detalles como la colocación del cuerpo o los dedos, se observa que el arco se 

sostiene con los tres dedos mencionados, que sujetan la vara de madera (normalmente de 

árbol frutal), pero no las cerdas o crines que contactan con las cuerdas. Este detalle resulta 

diferencial respecto a la técnica que se instaurará durante el siglo XVII.  

 
130 «Cerca il diminuire non dirò altro perché serai satisfatto del tutto per l’altra mia opera ditta Fontegara, 

la quale insegna a sonar di flauto, e il diminuire con ogni raggion il qual diminuire fa duoi effetti, prima le 

ornamento alla composition o voia dir al contraponto, secondaria nutisce molto l’audito: massime quando 

le composto de varii e buoni pasazi». Ganassi, Regola rubertina, VI. 
131 Para indicar la numeración de los capítulos se utilizan los mismos signos romanos usados en la 

publicación original, en el que IIII equivale a IV, VIIII a IX, y así sucesivamente. El mismo criterio se 

utilizará para indicar las páginas. 
132 Ganassi, VII. 
133 «[…] at the distance of two or three inches from the bridge». Simpson, The Division-Viol, or, The art of 

Playing Ex Tempore upon a Ground. Editio Secunda, 3. «Pour tirer un son net, il faut toucher avec l’archet 

sur les chordes à trois ou quatre doigts environ du chevalet». Rousseau, Traité de la viole, 34. «[…] et que 

les coups soient toûjours portez à trois doigts du chevallet». Danouville, L’art de toucher le dessus et basse 

de violle, 11. 
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Si se examina el personaje central del frontispicio de la Regola rubertina 

(ilustración 3.11.), puede verse que los dedos, situados a la altura de la nuez del arco, no 

tocan ni ejercen presión directamente sobre las cerdas, sino que se apoyan en la madera.  

Otra representación interesante es el dibujo de un músico tocando la viola del 

pintor boloñés Orazio Sammachini (1532-1577), en el que se muestra detalladamente la 

posición de los dedos del arco. El autor también representa exclusivamente la mano y el 

arco en la parte derecha, como si de un estudio de anatomía se tratara:134 

 

 

Ilustración 3.13. Dibujo de un violista, de Orazio Sammachini. Fuente: Fondation Custodia, París. 

 

 En el dibujo de Sammachini los dedos se apoyan en la vara a la altura de la nuez, 

pero hay diferencias entre las dos representaciones:  en la figura humana completa, el uso 

 
134 Se trata de un dibujo preparativo de un ángel músico (Fondation Custodia, París).  
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del dedo corazón se asemeja a la descripción de Ganassi. Sin embargo, en el dibujo parcial 

de la derecha parece no intervenir dejando el protagonismo al pulgar y al índice. 

 Durante el siglo XVII, seguramente gracias a la fabricación de arcos con menor 

grosor en la vara de madera, el dedo corazón se apoyará en las cerdas para controlar la 

cantidad y la calidad del sonido, en algún caso con la ayuda del dedo anular.135  

 

 

Ilustración 3.14. Detalle de la mano del arco en la parte derecha del dibujo. Fuente: Fondation Custodia, París. 

  

 
135 El papel jugado por el dedo anular en el agarre del arco no ha provocado unanimidad entre los tratadistas 

barrocos. Christopher Simpson aconseja agarrar el arco con el pulgar y el índice en la vara y el corazón en 

las cerdas, pudiendo ayudarse con el anular en caso de requerir mayor presión: «If the second finger have 

not strenght enough, you may joyn the third finger in assistance to it». Simpson, The Division-Viol, or, The 

art of Playing Ex Tempore upon a Ground. Editio Secunda, 2. En los tratados franceses, Rousseau y 

Danouville abogan por apoyar únicamente el dedo corazón en la crin. Rousseau, Traité de la viole, 32-33. 

Danouville, L’art de toucher le dessus et basse de violle, 10. En el siglo XVIII el arco se alargará y ganará 

en peso, quizás por esta razón Marin Marais en el Avertissement de su quinto libro de piezas de viola habla 

de la utilización de dos dedos apoyados en las cerdas. Bol, La Basse de Viole du temps de Marin Marais et 

d’Antoine Forqueray, 96. «[…] et en apuyan les deux doigts sur le crin.». Marin Marais, Pièces de violes, 

5è livre (París: Marin Marais, 1725), fac. ed. Ruedy Ebner (Magdeburgo: Edition Walhall, 2019), 

Avertissement. 
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 Capítulo V: 

 La mano izquierda debe colocarse de manera que el primer dedo (índice) esté 

situado en el primer traste, el segundo dedo (corazón) en el segundo traste, el anular en 

el tercero y el meñique en el cuarto. También puede acomodarse el índice en el segundo 

traste y los otros dedos sucesivamente en el tercero, cuarto y quinto.136 Estas indicaciones 

se corresponden a lo que hoy en día se conoce como media posición (con el índice en el 

primer traste) y primera posición (en el segundo traste). 

 Capítulo VI: 

 Trata de la utilización del brazo según la duración de las notas. El arco se sostiene 

por los dedos, pero se controla con el brazo derecho. Así, las notas largas (cuadrada, 

redonda y blanca) deben ser tocadas con un golpe de arco y será el movimiento del brazo 

el que genere el sonido.  En las notas cortas (negras, corcheas o semicorcheas), la mano 

producirá el sonido.137 Ninguna mención especial sobre el papel jugado por la muñeca, 

que debe dirigir el cambio de arco. Un siglo más tarde, Simpson habla de un movimiento 

de muñeca generado por la anticipación del brazo, concepto todavía vigente en la técnica 

de los instrumentos de cuerda frotada.138  

 Ganassi indica cómo hay que tocar los pasajes de notas largas. Su teoría no difiere 

de la actual, debiendo iniciarse arco arriba o, como se conoce en la técnica violística, en 

poussé, coincidiendo con un tiempo fuerte. Si un pasaje empieza en tiempo débil entonces 

empezará arco abajo o tiré. Aconseja practicar los pasajes rápidos con el arco cambiado 

para estar preparado para tocarlo de ambas formas, cosa que puede ocurrir en 

determinadas ocasiones. Por ejemplo, si hay una secuencia de varios grupos de notas 

(groppetti) que se repiten, deben iniciarse uno arco arriba y el siguiente arco abajo, y así 

sucesivamente.139 Esta jerarquía en los arcos, que se ha perpetuado en el tiempo, cuenta 

con voces discordantes, como es el caso de Scipione Cerreto, que en 1601 aconsejaba 

empezar los pasajes de notas rápidas de número par arco abajo.140 En 1620, Francesco 

 
136 Ganassi, Regola rubertina, VII. 
137 Ganassi, VII. 
138 «To gain this motion of the wrist, the ordinary direction is, to draw the hand (in moving the Bow to and 

fro) a little after the arm». Simpson, The Division-Viol, or, The art of Playing Ex Tempore upon a Ground. 

Editio Secunda, 8. 
139 Ganassi, Regola rubertina, VIII. 
140 Esta reflexión pueda deberse al carácter de teórico de la música y laudista de Cerreto. En el Libro quarto 

de su Della prattica musica vocale et strumentale afirma: «[…] cioè di notule del numero paro, sempre 

debe cominciare la sua arcata che il braccio destro vada verso fuora dello strumento». Scipione Cerreto, 

Della prattica musica vocale et strumentale (Nápoles: G. J. Carlino, 1601), 332.  

https://imslp.org/wiki/Della_prattica_musica_vocale_et_strumentale_(Cerreto%2C_Scipione) 
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Rognoni expone la misma filosofía para los arcos que Cerreto, quizás por su doble 

condición de violinista y violista.141  

Capítulo VII: 

 Reflexión en contra de los constructores o lutieres que no guardan las 

proporciones correctas en los instrumentos que fabrican. Las deficiencias en su trabajo 

han ayudado a Ganassi a saber reconocer cuándo un instrumento es armónico y tiene 

buenas proporciones.142 

 Capítulo VIII: 

 El autor se enfrenta al tema de la afinación, indicando los intervalos entre las 

cuerdas y el nombre de las notas. Previamente hay una disquisición sobre el origen y el 

término del instrumento. Según Ganassi, la viola tiene que ser anterior al laúd y debería 

existir en la antigua Roma: 

 

Observa bien que el violone está formado de seis cuerdas, y muchas veces creía que fuera más 

antiguo, el laúd o el violone. Para poder indagar el origen de la cuestión hablando con muchas 

personas me he acordado de haber visto en las antigüedades de Roma, en una composición de 

muchas figuras esculpidas en mármol haber una de las figuras que tenía en la mano una viola de 

arco similar a estas, y de golpe darme cuenta que el violone era más antiguo que el laúd. Según 

las autoridades al respecto, no se dice que Orfeo utilizase el laúd, más bien un instrumento de 

cuerdas y de arco, que es la lira y lirone, que muchos llaman violone. Pero resulta mucho más 

acorde a su naturaleza llamarlo lirone o lirones si son muchos, que no violas o violones; porque 

la autoridad está con Orfeo por su lira. Basta de este pequeño prólogo.
143

 

  

 En el primer tratado estrictamente dedicado a la viola se refleja la ambigüedad en 

la manera de nombrar al instrumento, síntoma de la falta de unidad en la terminología 

durante el siglo XVI debida, entre otras razones, a su juventud.144 

 
141 Francesco Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte (Milán: Filippo Lomazzo, 1620), fac. ed. 

Guglielmo Barblan (Bolonia: Forni, 1983), [2]. 
142 Ganassi, Regola rubertina, VIII. 
143 «Nota bene come il violone è composto di sei corde, e più volte io pensaba qual fosse più antico, o il 

leuto o il violone, per poter descrivere l’origene della cosa dil che parlando con più persone sommi 

arricordato da uno haver visto nelle antighità di Roma, in una historia di molte figure sculpite in marmoro, 

essergli una delle figure cha haveva in mano una viola d’arco simile a queste, e subito conobbe che´l fosse 

più antico il violone che il lauto. Per l’autorità ancora cavata d’Orfeo non si dice che lui usasse il lauto: ma 

ben lo istromento di corde e arco che è la lira, la qual è conforme di corde e archetto como è il violone: ma 

ancora nel suo nome che è lira e lirone a ben che il più diceano violone; ma molto più è conforme al suo 

suggietto il nominarlo lirone e lironi molti insieme, che viole ne violoni: perché l’auttorità si cava da Orfeo 

per la sua lira. Basta di questo poco di prologo». Ganassi, VIIII. 
144 Ya se ha visto como desde el libro de Castiglione la terminología utilizada resulta incierta para 

determinar exactamente de qué instrumento se trata en cada caso. Stefano Lorenzetti, «Viola Da Mano e 
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 En el capítulo se nombran las seis cuerdas del instrumento, de más grave a más 

aguda: basso, bordon, tenor, mezana, sotana y canto. La nomenclatura difiere poco de 

las fuentes anteriores: contra, bordon, tenor, tenorcelli, sottanelli y cante en el caso del 

manuscrito de Da Leno,145 y basso, bordone, tenore, mezzanella, sottanella y canto en el 

tratado de Lanfranco. 

 Ganassi define los intervalos existentes entre las cuerdas, que son los usuales en 

los instrumentos de la familia: una cuarta entre cada una de ellas excepto entre el tenor y 

la mezana (la cuarta y tercera), que se trata de una tercera.146 

 Capítulo VIIII: 

 Titulado Della equalità delle consonantie, aborda la afinación de los diferentes 

instrumentos de la familia de las violas, que se afinan a partir de la cuerda más grave 

(basso) de la viola baja. Hay que puntualizar que la numeración de las cuerdas en los 

textos de Ganassi es inversa a la utilizada en la actualidad, siendo la primera la más grave 

y la sexta la más aguda. Hoy en día cuando hablamos de la primera cuerda nos referimos 

a la más aguda, y así sucesivamente. 

 Si en el capítulo octavo se indicaban los intervalos entre las cuerdas, pero no las 

notas a las que se deben afinar, ahora el autor describe la afinación conjunta de los 

distintos tipos del instrumento según su tamaño, indicando el nombre de las notas y su 

posición en la mano guidoniana.147 Ganassi publica dos tablas en las que resume las 

instrucciones de afinación, una para las violas baja y soprano, afinadas a la octava, y la 

otra para las violas tenor y contralto, al unísono.148  

 En la primera tabla Ganassi confunde y mezcla las octavas: la nota de la cuerda 

grave está indicada en la octava de la viola soprano; la nota del bordón Gammasolreut es 

un híbrido entre Gammaut y Gsolreut; el intervalo entre el bordone y el tenor contempla 

el Si bemol que no existe en la octava grave. El canto lleva el nombre de la octava de la 

viola baja. Todo esto resulta comprensible al tratarse, la viola baja y soprano, de 

 
Viola Da Arco: Testimonianze Terminologiche Nel Cortegiano (1528) Di Baldassar Castiglione», en 

Liuteria Musica e Cultura, ed. Renato Meucci (Cremona: Turris Editrice, 1996), 2-23. 
145 Da Leno, «Da saper como... [Tabla de afinación para la viola da gamba]», 7. Lanfranco, «Scintille di 

musica» (Brescia: Lodovico Britannico, 1533), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, 

Méthodes  & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 9. 
146 Ganassi, Regola rubertina, VIIII. 
147 Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», 30. 
148 Ganassi, Regola rubertina, XI. La afinación dada a la viola tenor es la misma que la contralto o alto, de 

manera que lo más probable es que se tratase de instrumentos similares, pero con un papel diferente a la 

hora de ejecutar la polifonía, dependiendo de que la voz a interpretar fuera el alto o el tenor.  
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instrumentos afinados a la octava. Parece claro que Ganassi define un bajo afinado a partir 

del Re1, un tenor y contralto en Sol1, y un soprano en Re2.
149 

 

 

Ilustración 3.15. Tablas para afinar las violas del capítulo VIIII. Fuente: Ganassi, Regola rubertina, XI. 

  

Capítulo X:  

 La cuerda más importante de la viola es la más grave, el basso. Es la cuerda sobre 

la que se asentarán todas las consonancias, sobre la que se resolverán todas las 

disonancias y la que acomoda o repara las voces mal dispuestas.150 

 Capítulo XI: 

 Sobre la forma de afinar las violas. Se trata de una norma que se mantiene a lo 

largo del tiempo hasta nuestros días. A partir de la viola baja, la tenor se afina una cuarta 

más aguda y la soprano una quinta por encima de la tenor, quedando una octava más 

aguda que la baja.151 Ganassi reflexiona sobre la necesidad de que el conjunto de los 

instrumentos estén ajustados de forma análoga a la que deben estar las voces en la 

polifonía. Para adaptarse a la música el violista debe jugar con el grosor de las cuerdas y 

la posición del puente respecto al cordal, acercándolo o alejándolo de este, para conseguir 

 
149 Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», 30. 
150 Ganassi, Regola rubertina, XII. 
151 La afinación del conjunto de violas a partir del instrumento más grave era aconsejada pocos años antes 

también, como se ha visto, por Alfonso della Viola en «Il modo de sonar il violon segondo Alfonso de la 

viola sia lo sotto scritto et primo quanto alla chiave di gsolreut nel soprano», 11.  
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la tensión óptima de la cuerda. Lo ideal es que la tensión sea similar en todos los 

instrumentos del conjunto (violas baja, tenor y soprano). Habrá que priorizar el registro 

bajo o grave para que las cuerdas no tengan demasiada tensión y no se estropeen, de 

manera que alarguen su vida y duren más.152 

 La altura o diapasón de las violas no resulta un tema baladí. El intervalo de dos 

octavas existente entre las cuerdas al aire extremas deja poco margen de maniobra entre 

una cuerda aguda excesivamente tensa y una grave demasiado blanda. Hay que tener en 

cuenta los límites de tensión propios de las cuerdas fabricadas enteramente de tripa. 

Normalmente se afinaba la primera cuerda (la más aguda, según la nomenclatura actual) 

muy poco por debajo de su punto de rotura. Resulta esclarecedor el contrato entre la 

Accademia dei Filarmonici de Verona con el constructor de clavecines Dionisio Dionisi, 

al que se le encarga un clavecín «accomodatto al tono delle violle grande», de manera 

que las violas debían ser llevadas al taller de Dionisi para conocer su diapasón.153 

 Capítulo XII: 

 Se inicia en este apartado lo que Ganassi define como modos de afinar las violas 

o regole, que justifican el título del tratado. La presentación de estas formas de afinar es 

similar a la que utilizaban muchos teóricos del siglo XVI mediante una serie de escalas 

con sus equivalentes en tablatura.154  

El autor describe la lógica de la tablatura, con seis líneas que representan las seis 

cuerdas, siendo la superior la más grave. En cada cuerda hay unos números que 

simbolizan los trastes. La nota correspondiente se indica en un pentagrama en la parte 

inferior de la tabla. El 0 indica cuerda abierta.  

Hay cuatro reglas o regole de afinación. Cada una tiene tres órdenes u ordini: el 

primero consiste en una escala sin alteraciones, el segundo una escala con el Si bemol 

mientras que el tercero, al que Ganassi llama musica finta, tiene el Si y el Mi bemol. 

Coincide con Alfonso della Viola en variar la afinación según existan bemoles.155 Los 

dos primeros órdenes indican una afinación convencional, con la viola baja afinada a 

 
152 «[…] e più tosto peccar ad incordarle un tono più basso che uno semitono più alto si come osserva il 

vero maestro di cappella detto GOMBERTO, e questo per mantener le voci, e ne gli stromenti mantiensi le 

corde che non crepano e più durano». Ganassi, Regola rubertina, XIIII. 
153 Citado por Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia 

del Cinquecento», 32. 
154 Woodfield, The Early History of the Viol, 143. 
155 Woodfield, 142. 
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partir del Re1, para el tercero en cambio, con el Si y el Mi bemol, Ganassi afina los 

instrumentos una segunda más grave, desde el Do1.  

En los siguientes capítulos se detallan las regole. 

Capítulo XIII: 

El capítulo va precedido por una serie de escalas para cada orden. En primer lugar, 

de la viola baja.156 A continuación se describen los tres órdenes del instrumento grave 

según la Regola prima. Le siguen las escalas de los tres órdenes para la viola tenor en la 

misma regla. 

 

 

Ilustración 3.16. Escala para la afinación de la viola baja según el primer orden de la Regola prima. Fuente: 

Ganassi, Regola rubertina, XVI. 

 

Capítulo XIIII: 

Dedicado a la afinación de la viola soprano. Se encuentran las escalas de los tres 

órdenes para el soprano según la primera regla.157 

Capítulo XV: 

 
156 Ganassi, Regola rubertina, XIX. 
157 Ganassi, XXIII-XVI. 
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 Manera de afinar según la Regola seconda, que consiste en afinar la viola tenor y 

alto una quinta por encima del bajo, y no una cuarta como en la primera regla. Así, el 

tenor se afinaría a partir del La1.
158 La afinación de las violas bajo y soprano se mantienen. 

Se exponen las tres escalas según los órdenes en esta regla segunda del tenor.159  

 Capítulo XVI: 

Describe la Regola terza, que afecta a la viola soprano. Se afinará a partir del Do2, 

una cuarta por encima del tenor (Sol1), quedando a una séptima por encima del bajo (Re1), 

excepto en el tercer orden.160 Los instrumentos estarán afinados, pues, a distancia de una 

cuarta. El resultado es un soprano una segunda más grave que en las reglas anteriores. El 

capítulo incluye las escalas de este instrumento en los tres órdenes.161 

Capítulo XVII: 

Se ofrece una afinación alternativa para la tercera regla, ya que en el primer orden 

la viola soprano, al estar afinada a partir del Do2, tendría la mezana en Si bemol para una 

clave sin alteraciones, resultando una afinación un tanto extraña.162 La solución propuesta 

por Ganassi es afinar el conjunto de las violas o consort una segunda más aguda, con el 

bajo a partir del Mi1, el tenor y contralto a partir del La1 y el soprano del Re2.
163 Esta 

solución coincide también con la afinación propuesta por Alfonso della Viola para claves 

sin bemoles.164 La causa de esta corrección resulta un poco ambigua y seguramente 

obedece a soluciones prácticas adoptadas por los violistas a la hora de interpretar la 

música, como se verá más adelante. A este respecto, la afinación alternativa puede 

interpretarse como una forma de transporte hacia el registro grave.165  

Capítulo XVIII: 

En este capítulo, titulado Dimostration della quarta regola, se enseña a transportar 

una cuarta más aguda, práctica habitual entre los violistas. Se proponen tres escalas 

 
158 Tal como también aconseja Lanfranco en 1533: «[…] unire il basso: che di corpo sia (secondo la sua 

proportione) maggiore del tenore: di chorda in chorda sotto le corde del detto tenore per quinta le tireremo». 

Lanfranco, Scintille di musica, 9. 
159 Ganassi, Regola rubertina, XXVII-XXX. 
160 Coincidiendo con la afinación expuesta por Alfonso della Viola para claves con Si bemol. Viola, «Il 

modo de sonar il violon segondo Alfonso de la viola sia lo sotto scritto et primo quanto alla chiave di 

gsolreut nel soprano», 11.  
161 Ganassi, Regola rubertina, XXXI-XXXIIII. 
162 «un puoco stranio». Ganassi, XXXV. 
163 Quedando un soprano sin bemoles en las cuerdas abiertas: Re2-Sol2-Do3-Mi3-La3-Re4. 
164 Viola, «Il modo de sonar il violon segondo Alfonso de la viola sia lo sotto scritto et primo quanto alla 

chiave di gsolreut nel soprano», 11.  
165 Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», 35. 
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afinadas en Fa para bajo, tenor y soprano. El intérprete tocaría las notas de esta escala 

mientras en realidad lo que sonaría serían las notas representadas en la tablatura, una 

escala de Si bemol, o sea, una cuarta alta respecto al Fa.166  

Con este capítulo termina el complejo tema de la afinación de los instrumentos, 

que se retomará en la Lettione seconda. 

Capítulo XIX: 

 Ejemplos prácticos sobre cantus firmus, incluyéndose de una serie de ejercicios 

titulados Modo del pratichar il manico.167 Se trata de un hexacordo con diversos 

ornamentos para afianzar la confianza de la mano izquierda con el diapasón. El primero 

de los ejemplos está transportado a la quinta y a la octava a modo de ejercicio.168 

 Capítulo XX: 

 Dimostration del modo d’alcun ricercari. Tras advertir que los ejercicios escritos 

para viola baja pueden ser tocados por las otras violas, Ganassi incluye cuatro ricercare, 

en tablatura y en notación convencional.169 

 

 

Ilustración 3.17. Recerchar primo. Fuente: Ganassi, Regola rubertina, XXXXIIII. 

 
166 Ganassi, Regola rubertina, XXXVII. 
167 Ganassi, XXXXI-XXXXII. 
168 Bettina Hoffmann, introducción a Silvestro Ganassi, Opere per Viola da Gamba (Venezia 1542/43), ed. 

Bettina Hoffmann (Bolonia: Ut-Orpheus, 1998), IV. Se trata de la transcripción de los ejemplos y obras 

musicales que se encuentran en los tratados para viola da gamba de Ganassi. 
169 Ganassi, Regola rubertina, XXXXIII-XXXXVI. 
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 Los dos primeros ricercare están escritos para un instrumento soprano en Re2, el 

tercero para un bajo en Do1 y el cuarto para un tenor en Sol1. La tablatura indica al 

intérprete qué cuerdas utilizar. Ganassi muestra una especial preferencia en la utilización 

de cuerdas al aire, lo cual nos acerca a una determinada concepción del sonido rica en 

armónicos.170 

Los cuatro ricercare ofrecen una visión del desarrollo técnico y musical en las 

primeras décadas de existencia de la viola da gamba. Junto con los ejemplos que se 

publicarán en la Lettione seconda, muestran un instrumento que había alcanzado cierta 

madurez a pesar de su juventud, con capacidad para tocar dobles cuerdas y acordes. 

Capítulo XXI: 

Último apartado de la Regola donde el autor advierte que está preparando la 

publicación de una segunda parte en la que enseñará a tocar y a afinar los instrumentos 

con cinco, cuatro e incluso tres cuerdas, al faltar en ocasiones las tres cuerdas más agudas: 

el canto, la sotana y la mezana.  

Se exponen resumidamente las tres primeras reglas para afinar el conjunto de 

violas: la primera con el tenor o alto una cuarta por encima del bajo y el soprano una 

quinta por encima del tenor, a una octava del bajo; la segunda con el tenor una quinta más 

aguda que el bajo y el soprano una cuarta más alta que el tenor, también a una octava del 

bajo; y la tercera con el tenor una cuarta sobre el bajo y el soprano una cuarta por encima 

del tenor. Para la cuarta regla, recuerda su utilidad para el transporte a la cuarta alta.171 

El tratado acaba con un consejo para el lector. Si se quiere llegar a ser un violista 

competente hay que tener tres cualidades: capacidad de estudio, paciencia y 

moderación.172 

 

  3.1.2.2. Conclusiones de la Regola rubertina 

 La Regola rubertina es el primer texto dedicado específicamente a la viola da 

gamba. Ofrece una imagen fija bastante completa de la situación del instrumento a 

 
170 Para la transcripción moderna de los ricercare: Ganassi, Opere per Viola da Gamba (Venezia 1542/43), 

3-6. 
171 Ganassi, Regola rubertina, XXXXIX. 
172 «[…] estudiar por el tiempo dedicado, la paciencia por el cansancio, y la moderación para la actitud». 

Ganassi, XXXXIX. 
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mediados del siglo XVI. En pocas décadas de vida había desarrollado una técnica 

relativamente sólida a pesar de la falta de homogeneidad en algunos aspectos, como la 

posición respecto al cuerpo. A nivel interpretativo sienta las bases del criterio en la 

utilización de las arcadas que se convertirá en hegemónica hasta la actualidad. 

Pedagógicamente aporta una serie de ejercicios para que la mano izquierda se familiarice 

con el diapasón y algunos ricercare que pueden considerarse como las primeras obras 

dedicadas al instrumento.  

 Los ejercicios para la mano izquierda del capítulo XIX, Modo del pratichar il 

manico, son los primeros y únicos en su especie para viola da gamba hasta la publicación, 

en Basilea, del tratado Porta Musices (1589). Su autor, Samuel Mareshall (1554-1640), 

trata temas como el canto, los modos y las distintas afinaciones de la viola.173 El texto 

finaliza con una serie de ejercicios para practicar los intervalos más comunes de la 

polifonía de su tiempo, empezando con escalas simples, terceras, cuartas y quintas.174 

El hecho de que la puesta por escrito de una teoría para la afinación de las distintas 

violas según su tamaño para la interpretación de la polifonía sea lo que ocupe la parte de 

central de la Regola revela la importancia de la música de conjunto en el ámbito 

instrumental. Los miembros de la familia de las violas (el bajo, el tenor o contralto, y el 

soprano) podían interpretar juntos las diferentes voces polifónicas, con o sin cantantes.  

 Si bien el interés por fijar una normativa para la afinación se encuentra en las 

décadas anteriores en los escritos de Da Leno, Alfonso della Viola y Giovanni Maria 

Lanfranco, no será hasta la Regola rubertina que se establezca una teoría que ayude a 

resolver este problema de carácter eminentemente práctico. 

 Recapacitando, Ganassi propone tres regole para la afinación de las distintas 

violas: la viola baja, la más grave y de tamaño mayor sobre la cual se afinarán los otros 

instrumentos; la tenor o contralto (alto), de un tamaño intermedio; y la soprano, la más 

pequeña y aguda.  

 Cada una de las reglas estará formada por tres órdenes: el primero consistirá en 

una escala sin alteraciones, el segundo en una escala con el Si bemol y el tercero, llamado 

musica finta, tendrá el Si y el Mi bemol: 

 
173 Woodfield, The Early History of the Viol, 170. 
174 Mareschall, originario de Tournai, está documentado como profesor, organista y compositor en Basilea, 

ciudad a la que llegó a los 22 años para convertirse en el organista de la catedral. Un año más tarde, en 

1577, ingresó en la universidad en calidad de professor musices. Marina Cabello del Castillo, «Porta 

Musices» (Trabajo Fin de Máster, Basilea, Schola Cantorum Basiliensis, 2018), 4-5. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

 160 

 - Regola prima, coincide con el estándar de afinación utilizado en la actualidad: 

bajo en Re1, tenor y contralto en Sol1 y soprano en Re2: 

 

                    Ordine primo                            Ordine secondo                      Ordine terzo       

Soprano:     Re2-Sol2-Do3-Mi3-La3-Re4             Re2-Sol2-Do3-Mi3-La3-Re4         Do2-Fa2-Si♭2-Re3-Sol3-Do4 

Tenor:         Sol1-Do2-Fa2-La2-Re3-Sol3            Sol1-Do2-Fa2-La2-Re3-Sol3         Fa1-Si♭2-Mi ♭2-Sol2-Do3-Fa3 

Bajo:      Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3             Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3          Do1-Fa1-Si♭1-Re2-Sol2-Do3 

 

 - Regola seconda, con el tenor afinado una quinta por encima del bajo, en La1: 

 

                    Ordine primo                            Ordine secondo                      Ordine terzo       

Soprano:     Re2-Sol2-Do3-Mi3-La3-Re4             Re2-Sol2-Do3-Mi3-La3-Re4        Do2-Fa2-Si♭2-Re3-Sol3-Do4 

Tenor:         La1-Re2-Sol2-Si2-Mi3-La3               La1-Re2-Sol2-Si2-Mi3-La3            Sol1-Do2-Fa2-La2-Re3-Sol3 

Bajo:      Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3             Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3         Do1-Fa1-Si♭1-Re2-Sol2-Do3 

 

 - Regola terza: la viola soprano se afina una segunda más grave que en las 

anteriores, es decir, una cuarta por encima del tenor y una séptima por encima del bajo: 

 

                Ordine primo                          Ordine secondo                      Ordine terzo       

Soprano: Do2-Fa2-Si♭2-Re3-Sol3-Do4    Do2-Fa2- Si♭2-Re3-Sol3-Do4   Si♭1- Mi ♭2-La♭2-Do3-Fa3- Si♭3 

Tenor:     Sol1-Do2-Fa2-La2-Re3-Sol3        Sol1-Do2-Fa2-La2-Re3-Sol3        Fa1-Si♭2-Mi ♭2-Sol2-Do3-Fa3 

Bajo:  Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3         Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3         Do1-Fa1-Si♭1-Re2-Sol2-Do3 

 

Como se indica en el capítulo XVII, en la tercera regla la afinación de la viola 

soprano es un poco extraña al existir una cuerda afinada en Si bemol para una clave sin 

alteraciones, de manera que se propone una afinación alternativa con el Si natural: 

 

                Ordine primo:                    

Soprano: Re2-Sol2-Do3-Mi3-La3-Re4    

Tenor:     La1-Re2-Sol2-Si2-Mi3-La3         

Bajo:  Mi1-La1-Re2-Fa#2-Si2-Mi3          

 

Para el tercer orden, o musica finta, Ganassi realinea los símbolos de la tablatura 

una segunda más grave. Puede haber varias explicaciones al respecto. Si el autor se refiere 

a un violista como transcriptor de notación a tablatura resulta bastante lógico. Al escribir 
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en tablatura una obra con dos bemoles, el transcriptor simplemente alinea las alturas con 

los símbolos de la tablatura en un tono. En un bajo de viola, el Do3 de la segunda cuerda 

pasa a ser la primera cuerda abierta en vez del tercer traste de la segunda.175 El resultado 

es doble: en primer lugar, hay un transporte de un tono a la superior, de manera que la 

música suena un tono más alto, y en segundo lugar se incrementa la resonancia por el uso 

de cuerdas al aire.  

En principio, para una obra con dos bemoles el músico debería volver a afinar el 

instrumento un tono más grave o, como alternativa, aprender nuevas posiciones para la 

mano izquierda, lo cual no es sencillo. El tercer orden evitaría la necesidad de reafinar la 

viola o de aprender nuevas digitaciones.176  

Resumiendo, al transcribir la música a tablatura, las alturas se alinean y se facilita 

el transporte al músico. Lo que aparentemente se trata de una afinación más baja 

significaría el transporte una segunda más alta.  

Analizando la terminología utilizada por Ganassi, cuando usa la expresión «muto 

la chiave», se referiría o bien a una nueva afinación del instrumento para adaptar la 

posición de las notas en el diapasón o bien a una instrucción para el transporte. En la 

Lettione seconda se detalla una situación parecida, cuando al mostrar al lector cómo afinar 

la viola una vez rotas las primeras cuerdas se propone el transporte una quinta más grave 

mediante un cambio de clave. Al ser físicamente imposible volver a afinar la viola una 

quinta abajo, Ganassi seguramente se refiera a un transporte.177 Afinar una viola de nuevo 

resulta a nivel práctico una incomodidad. El instrumento necesita tiempo para que las 

cuerdas se mantengan estables en la nueva afinación. El propio autor se muestra reacio a 

usar este método, pues en el capítulo XX de la Lettione seconda defiende el uso del dedo 

índice como cejilla en el primer traste para transportar en vez de cambiar el diapasón y 

afinar de nuevo todas las cuerdas.178 

 El contenido del tratado se ampliará al año siguiente con la publicación de una 

segunda parte.   

 

 

 
175 La segunda cuerda es el La2. Utilizo la numeración actual de las cuerdas, del registro agudo al grave. 
176 Woodfield, The Early History of the Viol, 142. 
177 Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», 33. 
178 Woodfield, The Early History of the Viol, 143. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

 162 

 

Ilustración 3.18. Tercer orden de la primera regla para viola baja. Fuente: Ganassi, Regola rubertina, XVIII.   

 

  3.1.3. La Lettione seconda (Venecia, 1543) 

 Dedicada a Neri Capponi, fuorusciti florentino, alumno de Ganassi y activo patrón 

musical cuya academia reunía a los más selectos músicos de la ciudad.179 El texto está 

concebido como una continuación de la Regola, un manual de uso para violistas de cierto 

nivel. En los primeros capítulos del tratado se abordan aspectos prácticos para la puesta 

a punto del instrumento: saber reconocer las cuerdas según su calidad o cómo colocar los 

trastes de manera correcta. Más adelante se plantean temas relacionados con la 

interpretación.  

 Ganassi expone y propone pautas para dos tipos de interpretación: la utilización 

del instrumento para acompañar a la voz mediante la realización de acordes, con la 

inclusión de un ejemplo;180 y la interpretación de obras para viola sola, a modo de 

ricercare. El autor amplía las consideraciones sobre el tipo de arcada a utilizar expuestas 

en la Regola y aborda de forma profunda nuevos aspectos como la digitación y los 

 
179 Tettamanti, «Pronuntiatio na obra de Silvestro Ganassi (1492-c.1557)», 208. 
180 Se trata del acompañamiento de una voz aguda con un solo instrumento, como podía hacerlo el laúd o 

el arpa, pero con la sonoridad de la cuerda frotada. En pleno auge de la polifonía, la canción acompañada 

siempre tuvo una gran cantidad de defensores. Considerada, como se ha visto, como un género plenamente 

italiano, deudor de la frottola tan en boga por parte de las élites cortesanas e intelectuales de Italia desde 

finales del siglo XV, su cultivo representó una suerte de resistencia frente a la complejidad de la textura 

polifónica, asociada a los maestros de capilla franco-flamencos. Robert Nosow, «The Debate on Song in 

the Accademia Fiorentina», Early Music History 21 (2002): 175-221. 
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cambios de posición. Esta parte del método nos acerca al mundo de la ornamentación. 

Ganassi trata por primera vez en la viola aspectos relacionados con el arte de la glosa y 

la disminución, pero sin ser un manual al uso con una enumeración del tipo de cláusulas 

o glosas a utilizar, sino manejando aspectos técnicos propios del instrumento.181 El libro 

finaliza con reglas para afinar con cuatro y tres cuerdas. 

 

  3.1.3.1. Contenido de la Lettione seconda 

 El original del ejemplar utilizado se encuentra en el Civico Museo Bibliografico 

de Bolonia. Signatura B 85. Título completo: Lettione seconda pur della prattica di 

sonare il violone (Venecia: Silvestro Ganassi, 1543). 

 Capítulo I: 

 Sobre el reconocimiento de una buena cuerda. Una mala cuerda resulta 

intolerable, de igual manera que lo resulta un traste colocado de forma deficiente. Para 

saber si una cuerda es buena, hay que estirarla y advertir que la curvatura desaparece. Una 

vez colocada, hay que observar la vibración pellizcándola con el dedo corazón cerca del 

cordal. Debe producir un efecto similar a dos varas curvas vibrando.182 

 Capítulo II: 

 Para reconocer una cuerda de mala calidad hay que utilizar la técnica expuesta en 

el capítulo anterior, pero en este caso la vibración será difusa y temblorosa.183 

 Capítulo III: 

 Trata de las cuerdas mediocres, que pueden utilizarse, pero no son tan 

recomendables como las buenas. Usando el mismo método de reconocimiento, el efecto 

resultante será el de más de dos varas vibrando.184 

 Capítulo IIII: 

Regola di mettere li tasti, o cómo sistematizar los trastes. El primero de los tres 

capítulos dedicados a este sujeto. El autor expone en primer lugar la forma matemática 

para situarlos en el mástil. La proporción sesquioctava (9:8) determinará el punto de 

 
181 Para ello ya remite al lector a La Fontegara. 
182 Ganassi, Lettione seconda, 42. El facsímil no está numerado, de manera se utilizará la numeración 

moderna del volumen I de la colección de métodos y tratados recopilados por Paolo Biordi y Vittorio 

Ghielmi. 
183 Ganassi, 42. 
184 Ganassi, 43. 
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colocación del segundo traste. Este sistema ajusta el segundo, el quinto y el séptimo traste 

con los intervalos puros, la cuarta y la quinta justa. Los pasos a seguir serán: 

- Dividir la longitud o distancia de cuerda vibrante (desde la cejilla del diapasón 

hasta el puente) en nueve partes iguales y colocar el segundo traste en la 

primera división respecto a la cejilla. 

- Poner el primer traste a medio camino entre la cejilla y el segundo traste. 

- Medir la distancia entre el primer y segundo trastes y colocar el tercero a la 

misma distancia que el segundo. 

- Dividir la longitud de cuerda vibrante en cuatro partes iguales y colocar el 

quinto traste en la primera parte respecto a la cejilla. 

- Ajustar el cuarto traste a medio camino del tercero y quinto. 

- Dividir la longitud de cuerda vibrante en tres partes iguales y colocar el 

séptimo traste en la primera parte respecto a la cejilla. 

- Colocar el sexto traste a medio camino entre el quinto y séptimo. 

- Medir la distancia entre el quinto y sextos trastes y colocar el octavo a la 

misma distancia respecto al séptimo.185 

 

 Lo primero que llama la atención es que se trata de un instrumento con ocho trastes 

y no con siete, como es habitual. El octavo traste es una continuación del séptimo, medio 

tono más agudo, como se presupone en el frontispicio de la Regola o en los grabados que 

representan al instrumento en la Lettione.186 A lo largo de la historia de la viola da gamba 

hay otros ejemplos de un octavo traste, pero colocado a la octava de la cuerda abierta, 

supuestamente para facilitar la afinación en el registro sobreagudo.187 

 En los grabados (ilustraciones 3.19 y 3.20.), el segundo traste está representado a 

una ligera mayor distancia que la novena parte de longitud de cuerda vibrante que expone 

Ganassi. Incluso considerando los tradicionales esquemas de temperamento, incluido el 

temperamento igual, se trata de una distancia pequeña, y a nivel práctico podría acentuar 

la separación entre los intervalos debido a que la tensión de las cuerdas se incrementa 

 
185 Ganassi, 43-45. 
186 Ilustración 3.11. También en la página que hay entre la portada y la dedicatoria de la Lettione seconda 

(ilustración 3.19.). Ganassi, 39. 
187 En la edición de 1665 de su tratado, Christopher Simpson incluye varias violas con un traste en la octava 

de la cuerda al aire. Incluso el propio autor se representa con un instrumento de estas características. 

Simpson, The Division-Viol, or, The art of Playing Ex Tempore upon a Ground. Editio Secunda, 3. 
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cuando se presiona el traste.188 Sea como fuere, en el siguiente capítulo se enseña a 

corregir la colocación de los trastes con la ayuda del oído. 

 

 

    

 

Ilustraciones 3.19. y 3.20. Grabados con la localización de los ocho trastes. Fuente: Silvestro Ganassi, Lettione 

seconda (Venecia: Silvestro Ganassi, 1543), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & 

Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), capítulo IIII, 46-47. 

  

Capítulos V y VI: 

  Una vez situados los trastes en el diapasón del instrumento empieza el momento 

de ajustarlos comparando las notas que tienen su equivalente en otras cuerdas. Hay que 

afinar, desde la cuerda más grave, unísonos y octavas. Al comparar las notas debe 

 
188 Mark Lindley, Lutes, viols, and temperaments (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 62. 
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utilizarse la misma presión en el arco para no desvirtuar el sonido. Los pasos aconsejados 

por Ganassi son:189 

- Ajustar el quinto traste de la cuerda más grave,190 Sol1, con la quinta cuerda 

abierta, su unísono Sol1. 

- Ajustar el quinto traste de la quinta cuerda, Do2, con la cuarta cuerda abierta, 

Do2. 

- Ajustar el séptimo traste de la quinta cuerda, Re2, con la sexta cuerda abierta, 

su octava grave Re1. 

- Corregir el segundo traste de la cuarta cuerda, Re2, con el séptimo traste de la 

quinta, Re2, y la sexta cuerda abierta, Re1. 

- Corregir el cuarto traste de la cuarta cuerda, Mi2, con el segundo traste de la 

sexta, la octava grave Mi1. 

- Comprobar la tercera cuerda abierta, Mi2, con el cuarto traste de la cuarta, Mi2. 

- Comprobar el primer traste de la tercera cuerda, Fa2, con su unísono del quinto 

traste de la cuarta cuerda, Fa2. 

- Comprobar el tercer traste de la sexta cuerda, Fa1, con su octava superior en 

el primer traste de la tercera cuerda, Fa2. 

- Ajustar la segunda cuerda al aire, La2, con el unísono del quinto traste de la 

tercera cuerda, La2. 

- Ajustar el sexto traste de la tercera cuerda, Si♭2, con el primer traste de la 

segunda cuerda, Si♭2. 

- Corregir el octavo traste de la tercera cuerda, Do3, con su octava grave, la 

cuarta cuerda abierta, Do2. 

- Corregir la primera cuerda al aire, Re3, con el quinto traste de la segunda 

cuerda, su unísono Re3. 

  

 Según estos ajustes, el segundo, quinto y séptimo trastes se mantienen lo más 

cerca de los intervalos puros que el intérprete puede escuchar. El primero, sexto y octavo 

determinarán intervalos estrechos, mientras que en el cuarto la tercera mayor será más 

ancha.191  

 
189 Ganassi, Lettione seconda, 47-50. 
190 Recordar que se trata de la sexta cuerda según la nomenclatura actual, la primera según Ganassi. 
191 Woodfield, The Early History of the Viol, 152-53. 
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 Este sistema de afinación dista bastante de ser perfecto y puede provocar 

desajustes al tocar con otros instrumentos. Es el problema de los temperamentos no 

iguales con los instrumentos de cuerda pulsada, que requieren de una compleja corrección 

en los trastes. Todas estas dificultades condujeron a la adopción de temperamentos más 

iguales hacia finales de siglo XVI. 

 Capítulos VII al XIIII: 

 Dedicados a la técnica laudística y a la notación en tablatura. Se justifican por la 

similitud en el uso de la mano izquierda del laúd y de la viola, enfatizando la importancia 

de las notas tenidas.192 Se aclaran algunos de los signos utilizados en la tablatura para 

indicar la digitación: un punto en la parte superior izquierda significa que el traste 

indicado debe ser presionado por el primer dedo (índice), un punto en la parte inferior 

izquierda por el segundo dedo, un punto en la parte superior derecha por el tercer dedo y 

un punto en la parte inferior derecha indica, en fin, que será el cuarto dedo o meñique. Es 

un sistema que puede llevar a alguna confusión a la hora de la interpretación pero que 

aporta una cantidad de información inestimable para el investigador. 

 Capítulo XV:  

 Ganassi retoma en este capítulo su discusión sobre los arcos. La Regola ya 

establecía la norma de iniciar los pasajes de notas rápidas en tiempo fuerte arco arriba o 

poussé.  

En la tablatura, arco abajo se indicará con un punto debajo del número y su 

ausencia significará arco arriba. Este sistema, que se añade a los puntos para indicar los 

dedos, no debe considerarse del todo fiable, pues un punto es un signo muy sencillo para 

que el impresor cometa alguna errata. 

Las expresiones utilizadas por el autor a la hora de describir los golpes de arco 

son muy gráficas: «in zoso» o «accostarsi con il brazo alla viola» para arco arriba o 

poussé, e «in suso» o «discostarsi over largarsi col brazo dalla viola» para arco abajo o 

tiré.193 

 En ocasiones será necesario tocar dos mismos golpes de arco consecutivos para 

conseguir que el pasaje de notas rápidas inicie de la forma deseada. Ganassi aconseja 

realizarlo de la siguiente forma: 

 

 
192 Ganassi, Lettione seconda, 51-56. 
193 Ganassi, 58. 
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[…] pero si tienen el punto debajo, ya sea en un acorde o en notas solas, se entiende que debe 

alejarse el arco de la viola con el brazo dos veces, pero no elevando el arco de la viola salvo que 

corriendo con el arco deberás marcar más el segundo número. Lo mismo harás cuando no haya 

punto, en cual caso, como se ha dicho arriba, tu arco desde abajo, siempre empujando de forma 

correcta hacia el segundo número, o yendo de número en número. Y esto se hace para regular el 

tiempo fuerte de manera que cuando toques siempre al inicio sea practicado con el arco 

empujando a realizar los grupos y discursos.
194

 

 

 Dos golpes de arco consecutivos en la misma dirección deben marcarse, apretando 

un poco el arco (calcare) pero sin elevarlo de la cuerda. El concepto de ligadura o varias 

notas en el mismo arco no se contempla en estos momentos: la nota debe articularse. Las 

glosas o passaggi, «groppetti e discorsi», deben iniciarse arco arriba, de manera que a 

veces deberán efectuarse dos de estos golpes en la misma arcada, como indica la tablatura 

del ricercare primero del capítulo XX.195 

 Al final del capítulo Ganassi añade dos ricercare con muchas dobles cuerdas, en 

tablatura, utilizando toda la información expuesta en cuanto a digitaciones y arcadas.196 

 Capítulo XVI: 

 Dedicado a una praxis casi en desuso actualmente: el acompañamiento de la voz, 

pero no por un conjunto de violas, tema concurrente en la Regola, sino por un solo 

instrumento, a la manera del laúd. La conversión de una obra polifónica en una canción 

acompañada favorece el aspecto poético de la misma.  

La viola, aparte de reproducir la polifonía cuando se toca en grupo, puede 

acompañar a la voz mediante la realización de las otras voces. Normalmente se deja la 

más aguda al cantante y se adaptan las restantes al instrumento. Ganassi cita a dos 

reputados intérpretes de esta especialidad: Giuliano Tiburtino y Lodovico Lasagnino 

Fiorentino. Al final del capítulo se encuentra un madrigal a tres atribuido a Giacomo 

Fogliano, Io vorei Dio d’amore, en el que las dos voces inferiores están pensadas para ser 

 
194 «[…] pero si haveranno il ponto disotto o in consonantia o soli el se intende dover discoltarsi col brazo 

dalla viola col tuo archeto due volte, ma non levando però l’archeto dalla viola salvo che scorrendo col 

ditto archetto tu´l debbi calcare de più al tempo de servir l’altro numero con un poco di atto che ti supplisca 

i nel spicar tal movimiento che è da uno [e]ntiero all’altro. Il medemo farai quando che non gesuste ponto 

niti ai ditti numeri come è ditto di sopra, che è il dar col tuo archeto in zoso, che è il costarsi con el brazo e 

archeto alla viola intravenendo sempre il scosso al tempo del secondo numero, cioè dal numero al numero. 

E questo è fatto per regolar la battuda nel tuo sonar che sempre nel principio sia pratticada col tratto de 

l’archeto in zoso il sile li gropetti e descorse». Ganassi, 58 
195 Ganassi, 68. 
196 Ganassi, 58. 
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interpretadas por una viola. Es el único ejemplo de esta práctica que ha llegado a nuestros 

días para viola da gamba.197  

 Ganassi advierte que si se quiere acompañar una canción o madrigal de cuatro o 

cinco voces sería bueno utilizar un arco más largo con poca tensión y un puente más plano 

a fin de tocar las notas que hagan falta. Contradiciendo las normas expuestas en la Regola 

para sujetar al arco, permite la utilización de los dedos para incrementar la tensión cuando 

en vez de acordes haya que tocar una única cuerda.198  

 Capítulo XVII: 

 El buen músico debe conocer los siguientes sujetos: entender los diferentes estilos, 

poder tocar las obras tal como están escritas, comprender las reglas del contrapunto y ser 

capaz de glosar y ornamentar. De todos estos conocimientos, el más determinante para el 

intérprete será la teoría de las glosas y las disminuciones.  A pesar de que las bases 

teóricas y prácticas están expuestas en La Fontegara, Ganassi aborda ciertas 

particularidades específicas para la viola, como los cambios de posición y el paso de una 

cuerda a otra. A tal efecto se proponen seis pequeños ejemplos de escalas rápidas en 

pasajes agudos que requieren cambios de cuerda y de posición. El primero de ellos versa 

sobre la necesidad de conocer el significado de los puntos en la tablatura para saber qué 

dedo utilizar. En el segundo se indican los cambios de posición por puntos junto a los 

números de los trastes. El tercero trata de cambios de cuerda y de posición, así como de 

golpes de arco. El cuarto, quinto y sexto profundizan en el modo de utilizar el diapasón 

de diferentes formas a partir de los puntos grabados en la tablatura y los cambios de 

posición y cuerdas.199 

 Ganassi advierte que el cambio de posición resulta necesario a la hora de tocar en 

trastes más agudos que los que requieren los dedos de la mano a partir de la cuerda al 

aire. Es entonces cuando debe realizarse. Todas las normas se seguirán para el registro 

sobreagudo cuando deba tocarse más allá de los trastes en el diapasón. 

 

 

 
197 Ganassi, 60. 
198 Ganassi, 59. 
199 Ganassi, 61-62. 
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Ilustración 3.21. Cuatro primeros ejemplos de digitación del capítulo XVII. Fuente: Ganassi, Lettione seconda, 62. 

  

 Capítulo XVIII: 

 Continuando el tema de la digitación en el registro agudo, por encima del último 

traste, cuando se requiere un número de dos dígitos, establece como signo el número 

romano X. Si lleva un punto encima se refiere a la zona del diapasón donde estuviera 

situado un hipotético traste 11 (más allá de la actual cuarta posición), si el punto se 

encuentra en la parte inferior sería el traste 12, la octava aguda de la cuerda al aire. 

Ganassi indica hasta un hipotético traste 15, prueba del grado de virtuosismo y de dominio 

del instrumento que existía en esos momentos. Por lo que respecta al arco, en las glosas, 

groppos o discorsos rápidos, recuerda que hay que empezar siempre arco arriba, pero en 

la tablatura se indicará la segunda nota de la glosa con el punto debajo del número para 

indicar arco abajo.200  

 Capítulo XVIIII: 

 En este apartado se exponen algunos digitados alternativos para las glosas o 

pasajes rápidos, a fin de evitar un excesivo cambio de cuerdas. Alguna de las normas de 

Ganassi son utilizadas en la actualidad. Ejemplo de ello es el uso de las cuerdas abiertas 

como puente para facilitar los cambios de posición en passaggi rápidos. Por el contrario, 

se recomienda el empleo limitado de cambios de cuerda en groppi, especialmente en 

trinos cadenciales, resultando más apropiado realizarlos en una sola cuerda. Para ilustrar 

 
200 Ganassi, 63. 
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esta última norma se incluyen dos ejemplos con digitaciones alternativas: las que utilizan 

cambios de cuerdas son calificadas por el autor como incómodas.201 

 Capítulo XX: 

 Titulado Modo di accomodarsi a curtar il manico con l’artificio, puede 

considerarse como uno de los más interesantes del tratado. Aborda un aspecto de la 

práctica instrumental fundamental en la cotidianidad del intérprete: la capacidad de 

transportar una obra para adaptarse, por ejemplo, a las características vocales de los 

cantantes. Sin embargo, el capítulo empieza con unos consejos para tocar en el registro 

agudo y sobreagudo del instrumento. 

 El párrafo inicial es una de las pruebas del altísimo nivel violístico existente en 

Italia, y particularmente en la zona del Véneto, a pocas décadas de la aparición del 

instrumento. Para ilustrar la posibilidad de tocar más allá de la zona con trastes para 

explorar así toda la geografía del diapasón, Ganassi afirma haber visto a algunos de los 

mejores músicos utilizar esta praxis: Alfonso da Ferrara y  Giovanni Battista Ciciliano en 

la viola y Francesco da Milano y Rubertino Mantoano en el laúd: «[…] che io dico haverli 

visto a pratticar tal stromenti di fuora de li tasti, cioè sul corpo del liuto e alla estremità 

del manico della viola con tanta agilità e effetto bono come se’l susse stato li tasti posti 

alli sui termini».202 

 Alfonso da Ferrara sería el propio Alfonso della Viola, reconocido polifonista al 

servicio de la corte estense cuyas normas para afinar el instrumento se han visto en la 

introducción de este apartado. Resulta interesante observar la coexistencia de facetas tan 

aparentemente absorbentes como la composición, la dirección de la capilla en la corte y 

la interpretación de música instrumental del más alto nivel virtuosístico. De Giovanni 

Battista Ciciliano apenas se conocen datos biográficos. Perteneció a una familia ligada a 

la música, siendo su padre Antonio un importante lutier activo en Venecia.203 

 La técnica expuesta para tocar en la zona no trasteada es similar a la parte del 

diapasón con trastes: si la distancia entre un traste y el siguiente es de un semitono, y la 

distancia entre dos trastes es de un tono, entonces en la zona sin trastes la distancia entre 

un dedo de la mano y el siguiente será de un semitono mientras que la distancia entre dos 

 
201 Ganassi, 65-66. 
202 Ganassi, 66. 
203 Su nombre se encuentra en tres documentos venecianos de 1566, 1569 y 1581. Simone Zopt, «A Study 

of Three Viols Attributed to Antonio Ciciliano», en The Italian Viola da Gamba, ed. Susan Orlando (La 

Borie: Edition Ensemble Baroque de Limoges, 2002), 196. 
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dedos, por ejemplo el índice y el anular, será de un tono.204 A pesar de lo aparentemente 

simple de la norma, la dificultad radica en que a medida en que se accede a la región 

aguda del diapasón la distancia entre los intervalos se reduce, hecho que dificulta la 

afinación.  

 Por lo que respecta al transporte, se expone el uso del dedo índice como cejilla o 

barré,205 aplanándolo para que abarque varias cuerdas, una postura bastante incómoda. 

Se trataría de una forma de acortar el diapasón en uno o dos trastes a la manera de una 

cejilla móvil en el laúd o la guitarra, según se deseara transportar un semitono o un tono 

alto. Ganassi lo llama «curtar il manico». En la tablatura se indica con una línea vertical 

la longitud de la cual muestra las cuerdas que deben ser presionadas por el índice.206  Se 

ilustra con dos pequeños ejemplos en que el barré termina antes de la cadencia con notas 

rápidas para evitar el uso de varias cuerdas. 

 El capítulo se cierra con dos ricercare, el primero de los cuales prescribe la 

utilización del barré dos veces en las dos primeras cuerdas. 

 Capítulo XXI: 

 Se argumenta la función de los dos ricercare anteriores, escritos a una voz y 

acabando con groppetti, para perfeccionarse en el arte de la glosa y la disminución. La 

tablatura contiene toda la información en cuanto a digitación y golpes de arco.207 A 

continuación Ganassi incorpora un madrigal en tablatura para laúd.208 

 Capítulo XXII: 

 Modo del cordar le viole con quattro corde sole. Por primera vez en la Lettione 

Ganassi retoma aspectos que refieren al conjunto o consort de violas, sujeto 

importantísimo en el tratado de 1542.  

 Previo al tema de la afinación del conjunto de violas con cuatro cuerdas se advierte 

que la viola con cinco cuerdas, sin la más grave, es apta para el transporte a la cuarta alta 

tal como se expone en el capítulo XVIII de la Regola rubertina, titulado Dimostration 

della quarta regola. 

 
204 Ganassi, Lettione seconda, 67. 
205 El barré es el equivalente francés al concepto de cejilla. Se trata de un término estándar para definir esta 

técnica.  
206 «[…] cuando volesti acompagnarti con il tuo stromento con alcun altro simile o desimile e chel tuo fusse 

di natura uno tono overo uno semiton più basso della sua accordatura bisognosa all’altro istromento, a tal 

tempo le debisogno tal proposito di avertentia la qual ti serà regolada per questo modo, […], il dover spianar 

il dedo indice come per il ponto serà conosciuto il simile quando che bisognasse spianar il ditto dedo su più 

corde». Ganassi, Lettione seconda, 67. 
207 Ganassi, 69. 
208 Ganassi, 70. 
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 Cuando habla de violas de cuatro cuerdas el autor se refiere a las más graves. El 

asunto de la fragilidad de las cuerdas de tripa, especialmente las agudas, y su propensión 

a la rotura formaba parte una incómoda cotidianidad, de ahí los consejos que se dan al 

inicio de la Lettione para reconocer las de mejor calidad. La afinación propuesta es la 

siguiente:209 

 

Soprano: Sol2-Si2-Mi3-La3    

Tenor:     Do2-Mi2-La2-Re3         

Bajo:  Fa1-La1-Re2-Sol2          

 

 La necesidad causada por las cuerdas que faltan impone una afinación de quintas 

entre los instrumentos (el bajo en Fa1, el tenor o contralto en Do2 y el soprano en Sol2). 

No hay que desestimar, debido al carácter incierto del concepto de nota absoluta en el 

siglo XVI, que pudiera haber afinaciones alternativas para violas con cuatro cuerdas como 

la del bajo en Re1, el tenor en La1 y el soprano en Mi2.
210  

 La afinación entre quintas facilita el transporte una quinta grave si inicialmente 

está escrita en un registro demasiado agudo, simplemente imaginando un cambio de clave 

al inicio.211 

 Capítulo XXIII: 

 Trata de la afinación de una viola de tres cuerdas. El criterio es el mismo que se 

expone en el capítulo anterior: una quinta de distancia entre el bajo, el tenor o alto, y el 

soprano. Si para un instrumento con cuatro cuerdas, la segunda cuerda más grave se afina 

una tercera por encima de la más grave y las restantes entre cuartas, en uno de tres la 

distancia entre las cuerdas será de una quinta. Esta afinación coincide con la utilizada por, 

en palabras de Ganassi, «li sonatori de viola da brazo senza tasti».212 Quedaría de esta 

forma: 

Soprano: Sol2-Re3-La3    

Tenor:     Do2-Sol2-Re3         

Bajo:  Fa1-Do2-Sol2     

 
209 Ganassi, 71. 
210 Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», 35. 
211 Ian Gammie, «Ganassi: Regola Rubertina (1542). Lettione Secunda (1543). A Synopsis of the Text 

relating to the Viol», Chelys 8 (1979 de 1978): 30. 
212 Ganassi, Lettione seconda, 72. La afinación entre quintas es la propia de la familia del violín. Resulta 

interesante la mención a la «viola da brazo», tocada horizontalmente respecto al cuerpo y sin trastes, propia 

de músicos de menor preparación intelectual. Moens, «Violes ou violons?», 30-31. 
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 La afinación de las cuerdas por quintas implica un mayor uso del cuarto dedo, el 

meñique, tal como sucede en el violín o el violonchelo. Si para la afinación convencional 

el desempeño del cuarto dedo se restringía la mayor parte de las veces a evitar el cambio 

de cuerda en pasajes rápidos y cadenciales, ahora formará parte primordial de la técnica 

de digitación, como puede verse en la tabla explicativa a este tipo de afinación: 

 

 

Ilustración 3.22. Tabla explicativa para la afinación de violas con tres cuerdas. Fuente: Ganassi, Lettione seconda, 

capítulo XXIII, 73. 

 

 La tabla confronta tablatura y notación en el hexagrama para las violas bajo, tenor 

y soprano en los tres órdenes expuestos para cada regla en la Regola rubertina: para 

claves sin alteraciones, con el Si bemol y para la musica finta. 

 El texto concluye aquí, exhortando al lector a seguir las reglas expuestas y a 

estudiar y practicar el instrumento de manera diligente.213 

 

  3.1.3.2. Conclusiones de la Lettione seconda 

 El tratado de 1543, pensado como una continuación de la Regola, establece 

algunas de las premisas que han conformado la técnica de la viola da gamba a lo largo de 

su historia. Más allá de cuestiones prácticas relacionadas con el día a día del intérprete, 

 
213 Ganassi, Lettione seconda, 73. 
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como la necesidad de tener el instrumento bien regulado y montado con cuerdas de la 

mayor calidad posible, aspectos que un violista actual todavía debe tener en cuenta, fija 

normas de carácter técnico que gozan de una gran vigencia.  

 La Lettione seconda es la prueba de que en la década de los cuarenta del siglo XVI 

la viola da gamba pasaba por una etapa de desarrollo importante. Este hecho permitió la 

coexistencia de intérpretes especializados en el uso del instrumento de forma armónica y 

polifónica, mediante acordes y dobles cuerdas, con tal de acompañar la voz humana, con 

virtuosos capaces de glosar e improvisar música para el instrumento a solo, con un 

dominio completo del registro de la viola: del grave al sobreagudo.  

La Lettione seconda, con sus consejos acerca de las disminuciones y los glosados, 

junto con lo expuesto por el autor la década anterior en La Fontegara, puede considerarse 

el punto de partida de una técnica que permitirá la aparición del complejo repertorio para 

viola bastarda de finales de siglo XVI y principios del XVII.  A pesar de ello, el libro no 

es una mera exposición o enumeración de reglas y cláusulas para glosar según los 

intervalos o ejemplos cadenciales, función que sí asumirán los tratados posteriores, y que 

en el caso de la estética de Ganassi se arroga la La Fontegara, sino que establece por 

escrito, al alcance del lector, las premisas de unos modelos de digitación y de golpes de 

arco a seguir aptos para abordar el repertorio más complejo. 

 Grosso modo, la técnica de mano izquierda expuesta por Ganassi en la Lettione 

puede resumirse en estos puntos:214 

1. Cambios de posición: 

- Para cambiar la posición un semitono o un tono más agudo, dos notas 

consecutivas pueden tocarse con el primer dedo: 1-1-2-4 o 1-1-3-4. 

- Para cambiar la posición una tercera más aguda, se puede cambiar tras utilizar 

el segundo o tercer dedo: 0-1-2-1 o 0-1-3-1. 

- Evitar cambiar a una posición más aguda tras utilizar el cuarto dedo. Este 

aspecto resulta diferencial respecto a la técnica moderna de los instrumentos 

de cuerda frotada. 

2. Cambios de cuerda: 

 
214 Woodfield ha estudiado profusamente el tema, enumerando los sujetos. Woodfield, The Early History 

of the Viol, 167. 
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- Evitar repetidos cambios de cuerda en los pasajes rápidos mediante el uso de 

una posición más alta en una cuerda más grave, sobre todo en los trinos 

cadenciales. 

3. Registro sobreagudo, más allá de los trastes: 

- En los pasajes rápidos, especialmente en las escalas propias de las glosas, 

deben utilizarse los cuatro dedos consecutivamente a modo de escala 

diatónica. 

4. Media posición:215 

- Puede utilizarse si facilita la digitación u obedece a una lógica musical. 

5. Extensiones:216 

- Son útiles para transportar un semitono o un tono más agudo. 

6. Dobles cuerdas: 

- Las terceras seguidas o consecutivas pueden ser tocadas con cambios de 

posición simples. Por ejemplo, de 1-1 (barré) a 2-3, 3-3 o 3-2. 

7. Acordes con tres cuerdas: 

- La utilización de la cejilla o barré está permitida para la realización de los 

acordes. 

 

Respecto a los golpes de arco, introducidos ya en la Regola, se profundiza en su 

uso dejando claro la prioridad del arco arriba o poussé, que debe coincidir, siempre que 

sea posible, con un tiempo fuerte y con el inicio de una escala o pasaje rápido.217 Si para 

ello es necesario realizar dos notas en la misma arcada, se marcarán apretando el arco, 

pero no elevándolo. Esta regla puede no seguirse si se trata de notas demasiado rápidas, 

 
215 La media posición consiste en colocar el dedo índice de la mano izquierda en el primer traste, el segundo 

en el segundo, y así sucesivamente. 
216 La extensión consiste en colocar los dedos 1-2-4 (índice-corazón-meñique) con un intervalo de un tono 

entre ellos, o, dicho de otra forma, con dos trastes de espacio entre ellos, de manera que el espacio ocupado 

entre el primer y segundo dedo es de dos trastes, el doble de lo normal. 
217 A diferencia de los instrumentos de la familia del violín, en el que se utiliza arco abajo para marcar los 

tiempos fuertes. Esta diferencia de criterio seguramente se deba a la distinta posición de la mano a la hora 

de coger el arco: supina en la viola da gamba y prona en el violín y el violonchelo. La excepción a esta 

regla universal la encontramos, como se ha visto, en el teórico Scipione Cerreto, que en 1601escribía que 

en la viola da gamba el tiempo fuerte debía tocarse con arco abajo: «[…] che il braccio destro vada verso 

fuora dello strumento». Hoffmann, La viola da gamba, 222. 
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aceptándose que cada grupo se inicie con el arco que venga. Christopher Simpson, un 

siglo más tarde en Inglaterra, coincide con Ganassi en la regla y la excepción.218  

En cuanto al transporte, va ligado a una concepción no absoluta de la altura a la 

cual afinar las notas. Hoy en día se ha llegado a un compromiso por el cual el La se afina 

en torno a 440 hercios, pero no siempre ha sido así. La creencia que durante el Barroco 

la afinación era una poco más grave ha provocado que la interpretación de esta música 

con criterios históricos se lleve a cabo con un La a 415 hercios, aproximadamente un 

semitono más grave. Pero el intérprete de hoy se mueve con unos criterios de 

homogeneidad aceptados como estándares por la comunidad musical que no existían en 

el Renacimiento. La altura de las notas que se encuentran en los tratados del siglo XVI 

debe considerarse relativa. 

En un período en que la voz era considerada la reina de la música y el instrumento 

un imitador imperfecto, el concepto de altura absoluta choca con el pensamiento tonal 

moderno. El transporte formaba parte fundamental en el sistema modal vigente en el siglo 

XVI. Si el sistema tonal dispone de una sucesión de tonos y semitonos replicables y 

utilizables en cualquier octava, el modal ligaba la música a un determinado ámbito. Para 

interpretar una obra era necesario escoger un tono que se adaptase a las posibilidades del 

intérprete y que determinaba ese ámbito. En el mundo vocal, el cantante elegía la altura 

que le convenía y los instrumentistas debían tener la capacidad de transportar a vista. La 

limitación de la escritura requería la máxima flexibilidad por parte del músico.219 

Si en la Regola rubertina el tercer orden o musica finta permitía el transporte con 

la ayuda de la tablatura, y la cuarta regola enseñaba a tocar una cuarta alta, la Lettione 

muestra la técnica de la cejilla o barré para subir un semitono o un tono y acomodarse a 

las características vocales de un hipotético cantante.220 Se trata de evitar una nueva 

afinación del instrumento para mantener la máxima estabilidad de las cuerdas.  

Las afinaciones alternativas para violas con cuatro y tres cuerdas, en caso de rotura 

de las más agudas, permitían cubrir el ámbito medio y ordinario de las voces, pero para 

música escrita con claves agudas y extensiones muy altas se hacía necesario el transporte 

 
218 Lo cual no debe extrañar, debido a que la música para division inglesa comparte con la praxis de la 

disminución en Italia el carácter virtuosístico y, en cierta forma, improvisado. Simpson, The Division-Viol, 

or, The art of Playing Ex Tempore upon a Ground. Editio Secunda, 6. 
219 Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», 24. 
220 La importancia de la voz era tal que incluso se tomaba como referencia en la construcción de los órganos: 

en 1507 se estableció por contrato que el nuevo órgano de la iglesia de Santa Maria di Monteortone se 

ajustara a la voz masculina de coro. Citado por Hoffmann, 27. 
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una quinta más grave. Las tablas publicadas en el tratado (ilustración 3.22.), intentan 

solventar este problema: las claves invertidas situadas entre la tablatura y el hexagrama 

describen una situación normal mientras que las claves situadas delante de las escalas 

intentan mostrar el transporte a realizar en obras de carácter agudo.221  

Las normas expuestas para facilitar la realidad del transporte, algunas ciertamente 

difíciles de descifrar, como los modelos de afinación y las tablas para violas con menos 

cuerdas, requerían de una gran habilidad y experiencia por parte del intérprete, que solo 

podía adquirirla gracias al estudio y a la práctica cotidiana. 

Los dos tratados de Silvestro Ganassi dedicados a la viola pueden considerarse 

como una foto fija de una primera edad de oro del instrumento. Un manual de uso práctico 

y general que profundiza en múltiples aspectos técnicos e interpretativos al alcance de un 

hipotético público iniciado en la música y educado en la tratadística propia de la sociedad 

moldeada por el Humanismo. Diez años más tarde, en 1553, Diego Ortiz publicará en 

Roma el Trattado de glosas, el primer texto para viola da gamba referido al arte de la 

glosa o la disminución.  

 
221 Hoffmann, 34. 
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4. Trattado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de violones 

de Diego Ortiz (Roma, 1553) 

 En 1553, diez años después de la aparición en Venecia de la Lettione seconda de 

Silvestro Ganassi, se publica en Roma el célebre Trattado de glosas de Diego Ortiz. Se 

trata de uno de los documentos más importantes para entender la praxis instrumental 

durante el Renacimiento en lo que a ornamentación e improvisación se refiere, amén de 

una prueba de que, paralelamente a la hegemonía de la polifonía en la estética musical 

del momento, se intuye el desarrollo de una especie de bajo continuo primigenio, décadas 

antes de lo que la musicología tradicional lo sitúa.1 

 A pesar de la publicación del texto en Roma, la carrera musical de Ortiz está 

íntimamente ligada a la ciudad de Nápoles, donde fue maestro de la capilla del virrey 

durante varios años hasta su muerte, en un momento especialmente convulso para toda la 

península, pues desde finales del siglo XV Italia se había convertido en una suerte de 

tablero de ajedrez en que las coronas francesa y española se enfrentaron enconadamente 

en una permanente lucha por el poder que afectaba a la hegemonía en Europa.2 

 La ciudad del Vesubio, que formaba parte del ámbito aragonés desde la conquista 

en 1442 de Alfonso el Magnánimo, y que con Ferrante I y Alfonso II fue escenario de 

una floreciente corte humanista, se convirtió en uno de los principales objetivos de la 

agresiva política exterior francesa. Así, Carlos VIII, en la última década del siglo XV, 

gracias a su alianza con Ludovico il Moro, duque de Milán, y aprovechando la invitación 

del papa Inocencio VIII a intervenir en Nápoles, no dudó en pertrechar un gran ejército 

con lo más selecto de sus caballeros y, junto a numerosas piezas de artillería, cruzó los 

Alpes y avanzó por la península italiana durante el otoño y el invierno de 1494 a 1495.3 

 El monarca galo atravesó los Apeninos por el desfiladero de la Cisa y desembocó 

en el norte de la Toscana, donde Piero de’ Medici, hijo de il Magnifico, le permitió ocupar 

Pisa y Livorno, así como varias fortalezas. La sumisión de Piero a los franceses provocó 

una revuelta en Florencia que le obligó a huir a Francia mientras se restauraba un gobierno 

 
1 Suele asociarse el inicio del Barroco en la música al establecimiento de la técnica del bajo continuo como 

acompañamiento de la melodía, en detrimento de la polifonía, considerada hegemónica hasta finales del 

siglo XVI. Enrico Fubini, La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, trad. Carlos Guillermo 

Pérez de Aranda (Madrid: Alianza Editorial, 1988), 163-74. 
2 John Lynch, Los Austrias (1516-1598), trad. Juan Faci (Barcelona: Crítica, 1993), 96-105. 
3 Alberto Tenenti, La formación del mundo moderno, trad. Pedro Roqué Ferrer (Barcelona: Crítica, 1985), 

167. 
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republicano en la ciudad. Carlos VIII continuó su camino hacia el sur y llegó a las puertas 

de Nápoles, aprovechando una rebelión anti-aragonesa que estalló en los Abruzos y que 

se extendió por todo el reino.4 La ciudad cayó a manos francesas en febrero de 1495, 

repartiéndose buena parte de los feudos entre sus nobles, con algunas excepciones, como 

la del príncipe de Salerno, Roberto Sanseverino, padre del cabecilla de la revuelta que se 

produjo contra el virrey Pedro Álvarez de Toledo años más tarde, en 1547.5  

Seis meses después, los franceses fueron expulsados de Nápoles con la ayuda de 

los venecianos, que habían desembarcado en Apulia, y de los españoles, gracias a un 

ejército proveniente de Sicilia al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran 

Capitán. Carlos VIII quiso recuperar la ciudad pero murió de improviso en 1498.6 Su 

sucesor, Luis XII, la recuperó en julio de 1501, pero Fernández de Córdoba la reconquistó 

tres años después.7 Las batallas de Cerignola y Garellano, en 1503, con todas las 

novedades en cuanto al uso de la infantería por parte del Gran Capitán, habían dejado el 

reino definitivamente en manos españolas.8 A pesar de ello, en 1528 hubo un intento de 

invasión francesa apoyado por la nobleza local, pero el sitio a la ciudad fue repelido 

rápidamente. En septiembre de 1532, Pedro Álvarez de Toledo fue nombrado virrey, 

cargó que ostentó hasta febrero de 1553, cuando murió en Florencia al intentar sofocar 

un levantamiento en Siena.9 

 A inicios de la Edad Moderna, Nápoles podía considerarse un estado feudal en el 

cual la dinámica en la relación entre el rey-emperador y los barones actuaba como motor 

del funcionamiento social. Durante el siglo XVI, la clase señorial, en cuanto a rentista, 

más que enfrentada al monarca, trataba de limitar el ámbito de su actuación. Los barones 

y señores participaban del poder público y dominaban el panorama social del reino.10 La 

diferencia con otros centros de poder urbanos era notoria, por ejemplo, Milán, donde el 

estado se identificó en larga medida con el patriciado, hecho que otorgó a la riqueza y al 

poder económico de las clases dirigentes una importancia fundamental.11 La vida política 

napolitana dependía del difícil equilibrio entre el gobierno del virrey y la élite autóctona, 

 
4 Tenenti, 168. 
5 Richard Wistreich, Warrior, Courtier, Singer: Giulio Cesare Brancaccio and the Performance of Identity 

in the Late Renaissance (Abingdon: Ashgate, 2007), 10. 
6 Tenenti, La formación del mundo moderno, 178. 
7 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 10. 
8 Tenenti, La formación del mundo moderno, 178. 
9 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 10. 
10 Cesare Mozzarelli, Antico regime e modernità (Roma: Bulzoni, 2008), 27. 
11 Mozzarelli, 28. 
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que en cada manifestación de autoridad real veía un peligroso síntoma de disminución de 

su propio poder.12 

 Entre 1532 y 1553 el poder en Nápoles estuvo controlado por Pedro Álvarez de 

Toledo.13 A pesar de ser el delegado del emperador, actuó como un soberano. Instalado 

en el Castel Nuovo, estableció una corte propia de un monarca, refundando la ciudad y 

actuando con mano firme en el gobierno. Intentó que los nobles locales se integraran en 

el sistema una vez aceptaran el poder virreinal, pero el cariz tiránico de su mandato 

provocó las quejas al emperador por parte de numerosos miembros de las casas locales; 

quejas que desembocaron en la revuelta de 1547.14 

 El proyecto del virrey se presentó desde el inicio de su mandato, de acuerdo con 

las instrucciones de Carlos V, como un modelo global de reorganización del reino según 

un patrón inicial de estado moderno autoritario y centralizador.15 Poseedor de una 

importante biblioteca, su labor de mecenazgo lo llevó a impulsar las corrientes literarias 

y artísticas más avanzadas, haciendo traer desde Florencia a Giorgio Vasari y desde Roma 

al pintor Pedro de Rubiales.16 Todo ello no impidió que actuara con mano de hierro a la 

hora de prohibir las academias literarias y filosóficas, estrechamente ligadas a los círculos 

aristocráticos nativos.17 

 Las causas de la revuelta de 1547 son complejas y van más allá de un mero 

descontento aristocrático. En 1542 el cardenal de Burgos, Juan Álvarez de Toledo, 

hermano de Pedro, aconsejó al papa Paulo III, junto al cardenal Caraffa, establecer una 

red de tribunales centralizados en Roma para fortalecer el poder de la Iglesia, 

 
12 Mozzarelli, 318. 
13 Pedro Álvarez de Toledo (1484-1553) era hijo de Fadrique de Toledo, segundo duque de Alba, y tío de 

Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582), tercer duque de Alba. La boda, en 1508, con María Osorio 

Pimentel, le permitió acceder al título de marqués de Villafranca. Sus hijos continuaron su labor de servicio 

a la corona en Italia: Luis le sucedería como lugarteniente de Nápoles, y García llegó a ser virrey de Sicilia 

bajo Felipe II. Su hija Leonor se casó con Cosimo I de’ Medici. Carlos José Hernando Sánchez, «Poder y 

cultura en el Renacimiento napolitano: La biblioteca del virrey Pedro de Toledo», Cuadernos de Historia 

Moderna 9 (1988): 14. Además, del mismo autor, Castilla y Nápoles en el siglo XVI: el virrey Pedro de 

Toledo: linaje, estado y cultura (1532-1553) (Valladolid: Junta de Castilla-León, 1994). 
14 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 10. 
15 Hernando Sánchez, «Poder y cultura en el Renacimiento napolitano: La biblioteca del virrey Pedro de 

Toledo», 13. 
16 Se conoce el contenido de la biblioteca del virrey gracias a un inventario realizado a su muerte. Estaba 

formada por 175 libros que reflejaban los intereses políticos e ideológicos de Pedro Álvarez de Toledo. 

Algunos pertenecían a géneros de entretenimiento, como libros de caballerías u obras poéticas, entre ellos 

la edición barcelonesa de 1543 de las obras de Juan Boscán, o algunas ediciones de Garcilaso de la Vega, 

así como algunos cancioneros. Maria D’Agostino y Antonia Gargano, «“Cancioneros plurilingües en el 

Nápoles español: ‘Versos de Juan de la Vega’ (Mattia Cancer, 1552)”», Revista de Poética Medieval 28 

(2014): 189. 
17 Hernando Sánchez, «Poder y cultura en el Renacimiento napolitano: La biblioteca del virrey Pedro de 

Toledo», 15. 
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uniformándola en cuanto a ideología e imponiendo una rígida jerarquización para restar 

poder a la autonomía episcopal existente. El modelo sería el de la Inquisición española, 

que resultaba mucho más eficaz que la tradicional inquisición medieval para conseguir la 

esperada disciplina social entre los católicos e implementar la centralidad pontificia. Así, 

la Congregación de la Universal Inquisición fue creada por la bula Licet ab initio el 21 de 

julio de 1542, concentrando en Roma la dirección y la apelación en última instancia de 

todos los procedimientos inquisitoriales del mundo católico, quedando fuera de su 

jurisdicción, únicamente, los dominios hispánicos del emperador y la corona de 

Portugal.18 

 La Inquisición se convirtió en un elemento político importante en la lucha por el 

poder entre la corona y el pontificado. En Nápoles se producía un problema de soberanía 

que permitía a la nobleza del reino mantener una posición autónoma bajo el amparo del 

emperador y del papa, al tratarse de un dominio de la corona que era, al mismo tiempo, 

feudo de la Iglesia. Por ser feudo papal, los pontífices poseían amplias jurisdicciones y 

derechos que garantizaban la autonomía eclesiástica en el reino, hecho que obligaba al 

emperador a competir con el papa en el patrocinio de las élites, actuando Paulo III y 

Carlos V como jefes de facciones. El proyecto de implantación de la Inquisición española 

de 1546 era más político que religioso, al pretender aislar al reino de la influencia romana 

y tratar de incrementar el control sobre las instituciones y poderes locales desde el aparato 

administrativo.19 

 Desde 1542, la inquisición ordinaria, el antiguo tribunal medieval del obispo, 

quedó subordinada a la nueva Congregación de Roma. El nombramiento de Gian Piero 

Caraffa como inquisidor romano, perteneciente a una familia hostil al emperador, desató 

el recelo Pedro Álvarez de Toledo, que intentó implantar la Inquisición sin contar con 

Caraffa. Así, en 1546, Ranuccio Farnese, arzobispo de Nápoles y familiar del papa, 

solicitó a este la creación de un tribunal inquisitorial dependiente de la Congregación. 

Informado de este propósito el virrey por su hermano, el cardenal Juan Álvarez de Toledo, 

decidió adelantarse y solicitó la extensión de la jurisdicción del Consejo de la Santa y 

Suprema Inquisición al reino, recibiendo en diciembre la orden de instaurar el Santo 

 
18 José Martínez Millán y Manuel Rivero Rodríguez, «Hacia la formación de la Monarquía Hispana: la 

hegemonía hispana en Italia (1547-1556)», en La corte de Carlos V, ed. José Martínez Millán, vol. II 

(Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000), 193. 
19 Martínez Millán y Rivero Rodríguez, 194. 
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Oficio en la forma española. La reacción napolitana fue un levantamiento que duró de 

enero a agosto de 1547.20 

 Al conflicto inquisitorial hay que añadir otro tipo de descontento endémico en la 

Italia del momento, como el recelo de las élites nobiliarias locales a los impuestos 

derivados de la política exterior imperial, en particular por las iniciativas militares del 

virrey, que se materializaban en costosas expediciones navales contra los turcos en el 

norte de África. Los barones supieron granjearse el apoyo del popolo, cansado de los 

abusos de las tropas estacionadas en la ciudad.21 

 Si bien la revuelta resulta indisociable de los muchos levantamientos que se 

produjeron en Italia en estos años, tuvo características propias que señalan la complejidad 

y contradicciones entre la política llevada a cabo por el virrey y la situación social y 

religiosa del territorio. La rebelión resultó anárquica, con ataques a los ministros y 

oficiales reales, en un ambiente caótico en el que participaron sectores heterogéneos 

donde el poder reaccionó de la forma tradicional: represión selectiva y ejecuciones 

ejemplares. Pueden distinguirse tres fases en el conflicto, siendo la primera la aparición 

de la disputa legal por el rechazo popular a la introducción de la Inquisición en su forma 

española. En la segunda se produjo una radicalización, persiguiéndose a los partidarios 

del virrey y sucediéndose los primeros choques armados. En la tercera se estabilizó la 

lucha y ambas partes enviaron embajadas al emperador.22 

 El levantamiento supuso el exilio de buena parte de la aristocracia local, que 

tradicionalmente controlaba la ciudad. Hasta entonces, el más alto rango señorial 

consistía en un número de príncipes que, al margen de sus feudos en el territorio, poseían 

palacios y un determinado poder político en la capital. La ciudad estaba dividida en cinco 

distritos o seggi. Cada seggi era controlado por una familia señorial que establecía 

vínculos y lazos con otras familias menores del distrito. Uno de los cabecillas de la 

revuelta, Ferrante Sanseverino d’Aragona, el príncipe de Salerno, presidía el seggio de 

Nido. Entre los «clientes» del príncipe se encontraban dos músicos pertenecientes a la 

baja nobleza: el teórico, laudista y cantante Luigi Dentice, y el militar, cortesano y 

cantante Giulio Cesare Brancaccio.23 El príncipe de Salerno sostenía desde finales de la 

 
20 Martínez Millán y Rivero Rodríguez, 194. 
21 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 28-29. 
22 Martínez Millán y Rivero Rodríguez, «Hacia la formación de la Monarquía Hispana: la hegemonía 

hispana en Italia (1547-1556)», 195. 
23  La vida y el legado artístico de Brancaccio (1515-1586) ha sido objeto de una completa biografía. 

Wistreich, Warrior, courtier, singer, 9-10. Especialmente interesante resulta su relación con la corte estense 
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década de 1520 una corte con músicos tanto italianos como extranjeros. El propio Dentice 

mantuvo un papel activo en la revuelta: en una reunión de los sublevados en el monasterio 

de San Lorenzo se dirigió a los congregados desde el púlpito pidiendo unión entre ellos.  

El príncipe de Salerno fue escogido por los rebeldes, junto con Placido di Sangro, 

para negociar con el virrey. De las conversaciones resultó la marcha atrás del proyecto de 

establecimiento de la Inquisición en su modalidad española, pero no se evitó el exilio a 

Roma, bajo protección papal, de Salerno, Brancaccio y Dentice, entre otros.24  

 Los hechos de 1547 constataron la ruptura entre el virrey y la mayor parte de la 

sociedad napolitana. El intento de implantación de la Inquisición española fracasó por la 

violenta oposición de los barones, conocedores del peligro que supondría perder la 

protección del papa, que siempre apoyó a los insurgentes. A pesar de la represión, las 

intenciones de Pedro Álvarez de Toledo no siguieron adelante y tanto el papa como el 

emperador prefirieron mantener la situación anterior a 1546, o sea, la dependencia de 

Roma bajo una discreta vigilancia de la autoridad virreinal.25 

 Pedro Álvarez de Toledo continuó siendo virrey hasta su muerte en Florencia, en 

1553, cuando era capitán general de un ejército imperial que trataba de sofocar una 

revuelta en Siena auspiciada por el monarca francés. En 1551, Enrique II había vuelto a 

intervenir en Italia acudiendo a la llamada de socorro de Ottavio Farnese, nieto del papa, 

para hacer frente a las tropas imperiales en Parma. Poco más tarde, en julio de 1552, Siena 

se levantó gracias al apoyo del Valois y de los fuorisciti que llegaban de diferentes zonas 

de Italia, entre ellos el príncipe de Salerno.26 La campaña contra Siena por parte imperial 

fue dirigida por el sobrino del virrey, Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, 

quien entre 1553 y 1555 restituyó la paz en Italia, reintegrando Córcega a Génova y 

rindiendo Siena para someterla al dominio mediceo de Cosimo I. La pacificación de la 

península permitió al futuro Felipe II pedir al emperador los máximos poderes para el 

duque, quien formaba parte de su círculo más cercano, y la eliminación de la escena 

 
de Ferrara y su papel dentro del conocido como concerto delle dame. Elio Durante y Anna Martellotti, 

«Giovinetta peregrina»: la vera storia di Laura Peperara e Torquato Tasso (Florencia: L. S. Olschki, 

2010), 181-208. Jordi Comellas Solé, «La música dentro de las cortes europeas del siglo XVI. El modelo 

de Il Cortegiano y el papel de las damas en su consolidación. El ejemplo de las cortes italianas», 

Philostrato. Revista de Historia y Arte 7 (2020): 26-27.  
24 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 29. 
25 Martínez Millán y Rivero Rodríguez, «Hacia la formación de la Monarquía Hispana: la hegemonía 

hispana en Italia (1547-1556)», 195. 
26 Martínez Millán y Rivero Rodríguez, 199. 



Trattado de glosas de Diego Ortiz (Roma, 1553)   

187 

 

política de los ministros más afines hasta entonces a Carlos V, como el gobernador de 

Milán Ferrante Gonzaga.27  

 En 1554, con motivo de la boda con María Tudor, el príncipe Felipe, que ya era 

duque de Milán, fue investido rey de Nápoles, dejando Carlos los asuntos italianos a 

manos de su hijo. Felipe renunció a la dignidad imperial en septiembre de 1556, momento 

en que su padre abandonó los Países Bajos para retirarse a Yuste, aunque no fue hasta 

febrero de 1558 que los electores imperiales aceptaron la abdicación del emperador 

eligiendo a Fernando, hermano de Carlos, quien ya gobernaba de facto desde 1553.28  

 El sucesor de Pedro Álvarez de Toledo como virrey de Nápoles fue Pedro 

Pacheco, cardenal de Jaén, que ocupó el cargo entre 1553 y 1555. Hombre cercano al 

príncipe Felipe, anduvo más pendiente de los asuntos romanos que de los napolitanos, a 

causa de su participación en las sesiones del Concilio de Trento desde 1551. Tras la 

coronación de Felipe, Pacheco fue confirmado como virrey en noviembre de 1554.29 

 Una vez muerto Paulo III en 1549, el solio pontificio fue ocupado, entre 1550 y 

1555, por Julio III, quien otorgó el permiso para la publicación del Trattado. Su sucesor, 

Marcelo II, solo gobernó durante el mes de abril de 1555, falleciendo el 1 de mayo de ese 

año. El colegio cardenalicio eligió entonces a Gian Pietro Caraffa, que tomó el nombre 

de Paulo IV. Enemigo declarado de los Habsburgo, empezó una política abiertamente 

filo-francesa, firmando un acuerdo con Enrique II para entregarle el reino de Nápoles. 

Enrique envió un ejército a Italia comandado por el duque de Guisa que apenas sumó 

adeptos y que solo contó con el apoyo del débil ejército papal. La marcha hasta Roma 

resultó tan lenta que obligó al papa a solicitar una tregua. Mientras tanto, en la frontera 

francesa con los Países Bajos, el monarca galo realizó una incursión sobre Douais que 

reinició las hostilidades con los españoles. Felipe, con el respaldo de los ejércitos de su 

mujer, María Tudor, organizó una campaña dirigida por Emanuelle Filiberto de Saboya, 

que concluyó con la derrota francesa de San Quintín el 19 de agosto de 1557. Tras la 

derrota, Enrique reclamó la vuelta a Francia del duque de Guisa y su ejército, 

abandonando al papa Caraffa a su suerte. En agosto de 1557, las tropas del duque de Alba, 

virrey de Nápoles desde el año anterior, pusieron sitio a Roma. Bajo la sombra del 

 
27 Martínez Millán y Rivero Rodríguez, 201. 
28 Lynch, Los Austrias (1516-1598), 120. 
29 Martínez Millán y Rivero Rodríguez, «Hacia la formación de la Monarquía Hispana: la hegemonía 

hispana en Italia (1547-1556)», 202-3. 
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recuerdo del saqueo de 1527, el sobrino de Paulo IV, el cardenal Caraffa, y el duque, 

redactaron un tratado de paz que aseguraba la hegemonía española en Italia.30 

 

 4.1. Diego Ortiz, maestro de capilla en Nápoles 

 La convulsa situación en Italia favorecía el tránsito de un territorio a otro de todo 

tipo de nobles, artistas y músicos. Giulio Cesare Brancaccio, tras la huida de Nápoles y 

su posterior exilio en Roma, no tardó en participar en campañas militares al lado del 

emperador y del príncipe Felipe en un primer momento, para pasarse, posteriormente, al 

bando francés, llegando a ser gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy.31 

Brancaccio, que a la condición de guerrero unía su habilidad en el canto, era uno de los 

bajos más reputados del momento; famoso por su facilidad para glosar canciones y 

disminuir e improvisar con la voz.32 Se trataba de una técnica paralela a la desarrollada 

en el ámbito instrumental desde la publicación de La Fontegara de Silvestro Ganassi en 

1535.33  

Si Brancaccio se convirtió en uno de los referentes en el arte de la glosa cantada, 

Diego Ortiz significó algo similar en la música para viola da gamba, con la diferencia que 

la edición del Trattado en 1553 permitió a los músicos de la segunda mitad de siglo 

profundizar y evolucionar en el arte de la glosa.   

Pocos datos se conocen de la vida de Diego Ortiz. Se supone que vivió entre 1510 

y 1570. Parece probada su ascendencia toledana, así como la condición religiosa y el 

cargo de maestro de capilla del virrey de Nápoles, tal como atestigua la licencia del papa 

Julio III para la publicación del Trattado: «[…] accepimus dilectus filius Didacus Ortiz, 

clericus Toletanus, pro regis regni Neapoletano capelle magister […]».34 

Continuó ocupando el puesto de maestro de la capilla virreinal napolitana bajo el 

mandato del tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, sobrino de Pedro Álvarez 

 
30 Martínez Millán y Rivero Rodríguez, 206-8. 
31 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 49-82. 
32 Wistreich, 193. 
33 Wistreich, 186. 
34 Diego Ortiz, Il primo libro (Roma: Valerio Dorico, 1553), fac. ed. Marco Di Pasquale (Florencia: Spes, 

1984), [2r.]. La portada y los textos iniciales del primer libro de todas las ediciones, folios 1 al 4, no están 

numerados, de manera que se indicará por folios entre corchetes. En cambio, los textos del segundo libro, 

folio 26, están numerados, pero no la portada y la tabla o índice, que corresponden al recto y al verso del 

folio 25, que se indicará entre corchetes. La foliación en las ediciones del tratado empieza a partir del 5. 
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de Toledo, entre los años 1556 y 1558, manteniendo el cargo hasta su muerte durante el 

virreinato de don Pedro Afán de Ribera, duque de Alcalá, que gobernó entre 1559 y 1571. 

Se ha especulado que Ortiz podría haber llegado a Nápoles desde España 

acompañando a Fernando Álvarez de Toledo como hombre de armas,35 pero el hecho es 

que dirigía la capilla como mínimo desde 1553, antes del acceso al cargo del duque.36 Fue 

preceptor de viola en la capilla de don Pedro de Urríes, barón de Riesi, en Sicilia, 

dedicatario del Trattado.37 

En la ciudad del Vesubio coincidió con el teórico Francisco Salinas, organista de 

la capilla entre 1553 y 1558.38 En 1558, último año de mandato del duque de Alba, Ortiz 

llegó a ingresar 72.000 maravedíes, mientras que el salario de Salinas era mucho más 

modesto, de 18.000.39 

 Los elevados emolumentos percibidos por Ortiz indican la importancia del cargo. 

La capilla napolitana, heredera de la que impulsó un siglo antes Alfonso el Magnánimo 

tras la conquista de la ciudad, y que bajo el reinado de Ferrante I alcanzó un gran 

esplendor, estuvo formada en un primer momento por figuras como Juan de Cornago y 

Pere Oriola, albergando posteriormente a teóricos como Johannes Tinctoris, desde 

principios de la década de 1470, o Franchinus Gaffurius, durante su corto pero productivo 

exilio de Milán, entre 1478 y 1480.40 A pesar de que a mediados del siglo XVI todavía 

gozaba de un alto prestigio, quizás no podía competir con las cortes del norte de la 

península, como sí lo había hecho durante la segunda mitad del Quattrocento. 

 La original capilla real se convirtió en virreinal y se refundó en 1555, bajo la 

dirección de Ortiz, como capilla di palazzo. Dependía económicamente de la corte 

española y operaba en la residencia del virrey. Como institución, estaba formada por 

diversas personalidades: el capellán mayor, un sacristán mayor, un maestro de 

ceremonias, ocho capellanes, dos clérigos, 24 capellanes de honor y los músicos. El 

 
35 Aníbal Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo» (Trabajo Fin de 

Máster, Valencia, Universidad Internacional de Valencia, 2020), 15. 
36 «Diego Ortiz, Real Academia de la Historia», acceso 6 de enero de 2021, 

http://dbe.rah.es/biografias/7424/diego-ortiz. 
37 Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 15. 
38 Robert Stevenson, «Salinas, Francisco de», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. 

Stanley Sadie, 16 (Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 420. 
39 En 2001 se presentó una tesis doctoral aportando nuevos datos sobre la actividad de Diego Ortiz en 

Nápoles. Roberta Freund, «En busca de liberalidad: music and musicians in the courts of the Spanish 

nobility, 1470-1640» (Tesis Doctoral, University of Illinois, 2001), 103. 
40 Sobre todo en las décadas de 1470 y 1480. Para una visión más profunda de la vida musical napolitana 

en la segunda parte del siglo XV: Allan W. Atlas, «Aragonese Naples», en The Renaissance: from the 

1470s to the end of the 16th century, ed. Iain Fenlon (Londres: The Macmillan Press, 1989), 156-73. 
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sucesor de Diego Ortiz fue otro español, Francisco Martínez de Loscos, al que siguieron 

dos maestros de origen flamenco, Bartolomeo Roy en 1583 y Giovanni de Macque en 

1599. Precisamente fue de Macque el que dotó a la institución de una mayor autonomía, 

alejándola de la influencia española y convirtiéndola en un punto de referencia de las 

nuevas tendencias de la música instrumental. En 1614, un italiano, el organista Giovanni 

Maria Trabaci, asumió la dirección, ocupando el cargo durante 33 años.41 

 Aparte del Trattado, Ortiz publicó en Venecia en 1565 el Musices liber primus, 

un libro de polifonía religiosa con 69 composiciones de cuatro a siete voces dedicada al 

entonces virrey Pedro Afán de Ribera.42 En el prefacio, el autor anuncia un próximo libro 

de misas que nunca fue editado. Las obras, de estilo conservador, en concordancia con la 

consideración que se otorga en el libro a Johannes Ockeghem, Josquin Desprez y Jean 

Mouton, están basadas en cantos llanos.43 Se conoce también un único madrigal atribuido 

a Ortiz, Giorno felice, que forma parte de una antología de catorce madrigales a cinco 

voces de varios autores impreso en Venecia por Francesco Antonio Baseo en 1573.44 

 Recientemente, aprovechando el dato que Ortiz editó el Musices liber primus en 

Venecia, se ha especulado sobre una hipotética visita del músico a la ciudad de los canales 

en la que supuestamente habría posado para Paolo Caliari, el Veronés, en la pintura Las 

bodas de Caná. La teoría, sustentada en argumentos tan débiles como el aparente parecido 

físico entre uno de los personajes del lienzo y el retrato de Ortiz en el frontispicio de las 

ediciones de su Trattado, se expone en un artículo publicado en internet por los propios 

autores (ilustraciones 4.1. y 4.2.).45 

 

 
41 Angela Fiore y Ilaria Grippaudo, «Musica nelle istituzioni religiose del meridione d’Italia: ipotesi di 

confronto fra le Cappelle Reali di Napoli e Palermo», Quadrivium 7 (2016): 85-86. 
42 Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 15. 
43 Robert Stevenson, «Ortiz, Diego», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley 

Sadie, 13 (Londres: Macmillan Publishers Limited, 1980), 876. 
44 Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 15. 
45 Originalmente destinado al monasterio de San Giorgio de Venecia, el lienzo se pintó entre 1562 y 1563. 

En la parte central del mismo aparecen varios músicos, entre ellos cuatro violagambistas. Dos de ellos tocan 

violas tenores situando el instrumento horizontalmente respecto al cuerpo, modo que tanto criticó Ganassi. 

El artículo, tras señalar que los músicos son retratos de pintores venecianos de la época, conjetura que el 

personaje barbudo que parece susurrar al primer violagambista de la izquierda (según los autores, el propio 

Veronés) sería Diego Ortiz, cuya fama como virtuoso de la viola habría despertado en el pintor el deseo de 

representarlo en el lienzo, aprovechando una supuesta estancia en la ciudad para tratar aspectos de la 

publicación del Musices liber primus. Manuel Lafarga et al., Il Veronese and Giorgione in Concerto: Diego 

Ortiz in Venice = Il Veronese y Giorgione En Concierto : Diego Ortiz En Venecia (Cullera: L&S (Eds.), 

2018). 
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Ilustración 4.1. Detalle de Las bodas de Caná. Diego Ortiz es supuestamente el personaje barbudo del centro. 

Fuente: Wikipedia. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Paolo_Veronese_-

_The_Marriage_at_Cana_%28detail%29_-_WGA24859.jpg/385px-Paolo_Veronese_-

_The_Marriage_at_Cana_%28detail%29_-_WGA24859.jpg 

 

 4.2. Ediciones del Trattado de glosas 

En 1553, los hermanos Luis y Valerio Dorico publicaron al menos tres ediciones 

distintas del Trattado en Roma: una mixta en italiano y español, una en italiano, y una 

tercera únicamente en español.46 Hoy en día se conservan tres ejemplares, uno de cada 

versión:  

1. El ejemplar mixto en italiano y español está en el Civico Museo Bibliografico 

Musicale de Bolonia. Signatura B 130. Título completo: El primo libro de 

Diego Ortiz Tolletano. Nel qual si trata delle glose sopra le cadenze e altre 

sorte de punti in la musica del violone nuovamente posti in luce. 

2. El ejemplar enteramente en italiano se encuentra en la Biblioteca Nacional de 

Madrid. Signatura R/14653. Título completo: El primo libro de Diego Ortiz 

Tolletano. Nel qual si trata delle glose sopra le cadenze e altre sorte de punti 

in la musica del violone nuovamente posti in luce. 

 
46 Los hermanos Dorico, tipógrafos de origen bresciano, estaban especializados en la edición de textos 

musicales. Marco Di Pasquale, introducción a Diego Ortiz, Il primo libro (Roma: Valerio Dorico, 1553), 

fac. ed. Marco Di Pasquale (Florencia: Spes, 1984), 1. 
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3. El ejemplar en español se encuentra en la Staatsbibliothek Stiftung Preußicher 

Kulturbesitz de Berlín. Signatura:  Mus, ant. Theor. O/20. Título completo: 

Trattado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de 

violones nuevamente puestos en luz. 

 

El ejemplar de Bolonia, como atestigua el autógrafo sobre el frontispicio del 

primer libro, perteneció a la biblioteca personal del padre Giovanni Battista Martini.47 El 

recto del segundo folio está marcado con el sello «Archivio Musicale nel Liceo di 

Bologna». 

 

 

Ilustración 4.2. Frontispicio del ejemplar de Bolonia con la firma de Giovanni Battista Martini. Fuente: Diego Ortiz, 

Il primo libro (Roma: Valerio Dorico, 1552), fac. ed. Marco Di Pasquale (Florencia: Spes, 1984), [1r.]. 

  

El libro en italiano de la Biblioteca Nacional de España llegó a la misma formando 

parte del fondo de Francisco Asenjo Barbieri. Anteriormente había pertenecido al legado 

musical de la Biblioteca Landsbergiana de Roma, propiedad del bibliófilo alemán Ludwig 

Landsberg (1805-1858).48 El frontispicio está marcado con dos sellos:  el de la biblioteca 

personal de Barbieri y el de la Biblioteca Nacional de España. El recto del segundo folio 

está sellado con la leyenda «Bibliotheca Landsbergiana». 

 
47 Giovanni Battista Martini (1706-1784), eminente teórico, historiador y compositor franciscano, recopiló 

una de las bibliotecas musicales más importantes de su tiempo. Martini pidió el ejemplar de Ortiz vía 

epistolar a Girolamo Chiti de Roma. Di Pasquale, 3. 
48 Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 14. 



Trattado de glosas de Diego Ortiz (Roma, 1553)   

193 

 

 

 

Ilustración 4.3. Frontispicio del ejemplar de Madrid con el sello de la biblioteca de Barbieri. Fuente: Ortiz, Il primo 

libro, Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España, [1r.] http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037748  

 

Los facsímiles de las ediciones de Bolonia y Madrid son relativamente asequibles. 

El ejemplar de Madrid puede consultarse digitalizado a través de la Biblioteca Digital 

Hispánica.49 El facsímil del tratado de Bolonia se publicó por primera vez en 1984.50 

Posteriormente se ha reeditado dentro de una recopilación de tratados italianos sobre la 

viola da gamba.51 

La versión española de Berlín es de difícil consulta. Existe una edición mixta con 

los textos en facsímil y los ejemplos musicales transcritos publicada por Bärenreiter, que 

es la que se ha utilizado.52 En 2003 la misma editorial publicó una nueva versión, que 

incluye los folios del prefacio en español e italiano, así como las traducciones al inglés y 

alemán.53 Unos años antes, en 1976, apareció la primera traducción inglesa sobre el texto 

 
49 «El Primo[ Secondo] Libro de Diego Ortiz Tolletano :Nel Qual Si Tratta Delle Glose Sopra Le Cadenze 

et Altre Sorte de Punti in La Musica Del Violone Nouamenti Posti in Luce - Ortiz, Diego - Música Impresa 

- 1553», acceso 3 de enero de 2021, http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?   
50 Ortiz, Il primo libro.  La referencia bibliográfica completa: Diego Ortiz, Il primo libro (Roma: Valerio 

Dorico, 1553), fac. ed. Marco Di Pasquale (Florencia: Spes, 1984). 
51 Diego Ortiz, Il primo libro (Roma: Valerio Dorico, 1553), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 

1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 77-137. 
52 Diego Ortiz, Trattado de glosas (Roma: Valerio Dorico, 1553), fac. ed. Max Schneider (Kassel: 

Bärenreiter, 1936). El propio Schneider (1875-1967) editó el tratado en alemán por primera vez en 1913, 

transcribiendo en notación moderna el contenido del libro respetando las claves originales y reproduciendo 

los textos en castellano. Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 7. 
53 Diego Ortiz, Trattado de glosas, ed. Annette Otterstedt y Hans Reiners (Berlín: Bärenreiter, 2003).  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037748
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037748
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español a cargo de Ian Gammie.54 En 1996 se editó la versión francesa, publicada junto a 

los textos en castellano.55  

Se ha especulado mucho sobre la relación entre los tres ejemplares conservados. 

Todos son de 1553: el de Berlín está enteramente en español; el de Madrid en italiano; 

mientras que el de Bolonia está en italiano excepto los textos incluidos entre los ejemplos 

musicales, idénticos al libro de Berlín, en español. En el estudio que precede a la edición 

de 2003, Annette Otterstedt y Hans Reiners afirman que la edición italiana fue posterior, 

argumentando que los textos de la parte práctica del ejemplar de Bolonia están en 

español.56 Sin embargo, obvian que el libro de Madrid se publicó enteramente en italiano. 

A partir de esta premisa, el laudista Aníbal Soriano Martín, en su trabajo de fin de máster 

del Máster Universitario en Investigación Musical de la Universidad Internacional de 

Valencia, propone la teoría, en base a un profundo análisis de los ejemplares, que la 

edición italiana fue la primera.57  

 

 

Ilustración 4.4. Folio 30r. del ejemplar de Bolonia, con el texto entre los ejemplos musicales en español. Fuente: 

Ortiz, Il primo libro, 30r. 

 

 
54 Diego Ortiz, Tratado de glosas (1553), trad. Ian Gammie (Saint Albans: Corda Music Publications, 

1976). 
55 Diego Ortiz, Traité des Gloses, 1553, ed. y trad. Jean-Philippe Navarre (París: Editions du Cert, 1996). 
56 Annette Otterstedt y Hans Reiners, introducción a Diego Ortiz, Trattado de glosas, ed. Annette Otterstet 

y Hans Reiners (Berlín: Bärenreiter, 2003), 8. 
57 Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 21. El trabajo, presentado 

en febrero de 2020 bajo la dirección del doctor Manuel del Sol, representa una interesante revisión y puesta 

al día de algunos aspectos relativos a Diego Ortiz y su obra, entre ellos la vida del autor o la importancia 

del tratado como un punto de partida del bajo continuo. 
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Ilustración 4.5. Folio 30r. del ejemplar de Madrid con el texto entre los ejemplos musicales en italiano. Fuente: 

Ortiz, Il primo libro, 30r. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037748  

 

Soriano Martín defiende que la edición italiana, refiriéndose indistintamente a la 

mixta de Bolonia y a la de la Biblioteca Nacional, fue la primera por tres motivos:58  

- No aparece en el frontispicio el título Trattado de glosas. Si se hubiera editado 

en primer lugar la versión española seguramente no se hubiera suprimido el título en una 

posterior edición italiana. 

- En la edición italiana hay problemas de maquetación que no aparecen en la 

española. En concreto a partir del folio 3 verso y 4 recto el texto se amontona por falta de 

espacio. Es lógico pensar que en una edición posterior estos errores se subsanaron. 

- Ciertos errores en el índice de la versión italiana están mejorados en la 

española.59 En el primer libro encontramos estos casos: 

«Cadenze in d la sol e f. fa ut sopr’acuti», indica fol. 21 y es el fol. 12. 

«Per montare una quinta di breve», indica fol. 24 y es el fol. 23. 

En el Libro segundo: 

 «Dichiaratione de la maniera che se ha de sonare il violon col cimbalo», indica 

fol. 25 y es el fol. 26. 

 «Ordine per accordare il violon col cimbalo», indica fol. 25 y es fol. 26. 

 En el índice del segundo libro de la edición en español, la «Recercada terçera 

sobre el mesmo madrigal» indica fol. 38, y se encuentra en el fol. 39. 

 
58 Soriano Martín, 21. 
59 Soriano Martín, 21-22. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037748


La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

 

 

196 

 En la paginación de todas las ediciones hay un error tipográfico en el folio 16, 

apareciendo como 19. 

 

 4.3. Contenido del Trattado de glosas 

 El tratado consta de 61 folios divididos en dos libros. El primero de ellos trata de 

cómo glosar u ornamentar. Para ello se exponen ejemplos de glosas u ornamentaciones 

sobre cláusulas, cadencias en su forma melódica, y punctos, intervalos melódicos de 

segunda, tercera, cuarta y quinta, ascendentes y descendentes. Los ejemplos, claramente 

pedagógicos, están pensados para la música de conjunto o consort de violas, y están 

escritos casi en su totalidad en claves de soprano.60  

El segundo libro trata de las tres maneras o formas de componer música para el 

instrumento con el acompañamiento del clavecín, fuera del marco del conjunto de violas: 

la primera sobre fantasía, la segunda sobre canto llano y la tercera sobre obras 

compuestas. Lo interesante es que el autor detalla el proceso de composición de cada una 

de las maneras excepto la primera, pues la fantasía depende de la pericia y de la 

inspiración del intérprete.  

El Libro segundo contiene 27 obras con un claro valor pedagógico. Las primeras 

cuatro piezas son recercadas a solo, sin acompañamiento, que no se corresponden con 

ninguna de las tres maneras de tañer.  Como ejemplos de la segunda manera de componer, 

sobre el canto llano, hay seis recercadas basadas en el canto de la Spagna, y otras nueve 

sobre diferentes cantos llanos, que en Italia se denominan tenores. Como modelos de la 

tercera forma, sobre obras compuestas, el tratado presenta las primeras ornamentaciones 

para viola sobre una composición polifónica existente. Ortiz propone cuatro ejemplos de 

disminuciones del madrigal de Jacques Arcadelt (1507-1568) O felici occhi miei, y otros 

cuatro de la chanson de Pierre Sandrin (1490-1561) Doulce memoire.  

Las obras están pensadas, salvo dos ejemplos escritos, en clave de soprano, para 

un instrumento grave que el autor denomina violón, que se adaptaría a una viola bajo de 

afinación convencional, al ser la nota más grave el Re1 y la más aguda el La3, que 

correspondería con el último traste de la primera cuerda.  

 

 
60 Joëlle Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», The Viola Da Gamba Society 

Journal 8 (2014): 34. 
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  4.3.1. Contenido del Libro primero 

 El primer libro trata de cómo glosar, como hemos referido, dentro del conjunto de 

violas. En el folio 37v. del Segundo libro el autor recuerda: «Advierta el que hiziere 

profesión desta manera del tañer, que es diferente de lo que tratamos en el primer libro 

que es tañer en concierto con quatro o cinco vihuelas […]».61 

 La distribución de la edición en español, según los folios, es la siguiente: 

- [1r.]: frontispicio con grabado del autor. 

- [1v.]: en blanco. 

- [2r.]: privilegio del papa Julio III, en latín, en todas las ediciones. Se garantizan 

los derechos del autor por diez años. 

- [2v.]: dedicatoria a Pedro de Urríes, comendador de Santiago, señor de Ayerbe 

y barón de Riesi. 

- [3r.]: prefacio dedicado a los lectores. Modo que se ha de tener para glosar. 

- [3v.]: modo de glosar sobre el libro. 

- [4r.]: regla de cómo hay que glosar una voz para tañer o cantar. 

- [4v.]: tabla de contenidos. 

- 5v. al 20v.: glosas sobre cláusulas o cadencias. 

- 20v. al 24v.: glosas entre puntos ascendentes y descendentes. 

 

Privilegio: 

En el recto del segundo folio se encuentra el privilegio otorgado por Julio III, 

Giovanni Maria Ciocchi del Monte, que había sido rehén del emperador tras el saqueo de 

Roma de 1527, y que fue nombrado cardenal por Paulo III en 1536. Fue el encargado de 

dirigir los preparativos del Concilio de Trento, que llegó a presidir.  

El carácter de clérigo de Ortiz queda fuera de toda duda. Recibe todos los derechos 

de impresión durante diez años y dispondrá de todos los apoyos propios de la jurisdicción 

religiosa para perseguir a cualquiera que edite la obra sin su permiso:  

 

Ne dictum imprimendum librum absque eiusdem Didaci licentia dicto durante decenio imprimere 

vendere seu venalem habere vel proponere absque simili licentia, audeat mandantes etiam 

universis et singulis venerabilibus fratibus nostris Archiepiscopus, Episcopis eorumque Vicariis 

 
61 Ortiz, Trattado de glosas, 37v. Para las citas del ejemplar en español de Berlín se utilizará la publicación 

de Max Schneider (Kassel: Bärenreiter, 1936). 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

 

 

198 

et Legatis necnon Vicelegatis sedis apostolice et ipsius status gubernatoribus, ut quotiens pro 

parte praefati Didaci.
62

 

 

 Según el privilegio, el libro trata de un tema de gran utilidad por parte de muchos 

jóvenes que, interesados en aprender a glosar con la viola, esperan la aparición de un texto 

de tales características.63 Una confirmación más del auge de esta práctica instrumental, 

cuyo atractivo creció a lo largo del siglo XVI en Italia. 

  

 Dedicatoria: 

El tratado está dedicado a Pedro de Urríes, comendador de Santiago, señor de 

Ayerbe y barón de Riesi, en Sicilia.64  Ortiz fue preceptor de viola en la capilla del barón.65 

El autor justifica la idoneidad del texto a causa de los muchos errores que se cometen por 

parte de los violistas, «[…] conosciendo que muchos estudian vihuela d’arco no 

guardando las reglas que convienen», y vindica el hecho que se publique en castellano: 

«he procurado tener presumptión en escriptura mostrar los secretos de la música en el arte 

del violón en nuestra lengua materna».66 

  

 Prefacio dedicado a los lectores: 

 El texto reivindica la importancia del instrumento, la vihuela d’arco: «[…] siendo 

un instrumento principal y que tanto se usa […]».67 La aclaración de la organización del 

Trattado en dos partes o libros se justifica por las dos maneras de tocar la viola: en 

conjunto, o concierto de vihuelas, y como solista acompañado por otro instrumento.68  En 

este sentido, Ortiz utiliza la misma lógica organizativa que Silvestro Ganassi, cuando 

dedica la Regola rubertina a aspectos relacionados con el conjunto o consort, y la Lettione 

seconda a la dimensión solística del instrumento. 

 Una de las diferencias más evidentes del Trattado respecto a las obras de Ganassi 

consiste en que no contempla los aspectos pedagógicos relacionados con el aprendizaje 

 
62 Ortiz, [2r.]. 
63 «[…] ac cum maximo iuuvenum artem predictam edoceri cupientium adiumento a se compositum 

hactenus non impressum […]». Ortiz, [2r.]. 
64 Ortiz, [2v.]. 
65 Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 15. 
66 Ortiz, Trattado de glosas, [2v.]. 
67 Ortiz, [3r.]. 
68 «Y porque este instrumento se suena de dos maneras, en concierto de vihuelas o discantando con otro 

instrumento, divido el tratado en dos partes». Ortiz, [3r.]. 
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básico y elemental del instrumento, que sí forman parte de los textos del veneciano. Ortiz 

no se interesa en contenidos como la posición de la viola respecto al cuerpo, la forma de 

coger el arco, las afinaciones de los distintos miembros del conjunto, las digitaciones, los 

golpes de arco o las distintas formas para transportar. Si el hipotético público de la Regola 

y la Lettione es heterogéneo, formado por entusiastas que desean aprender desde el inicio 

y por intérpretes de cierto nivel, el Trattado se dirige a un auditorio experto, que posee 

un dominio considerable del instrumento. 

 El primer libro trata exclusivamente de cómo glosar en el ámbito del conjunto de 

violas, de manera que no interfiera al buen orden polifónico de las voces. No se 

encuentran referencias a ningún modelo de afinación. Se exponen una serie de glosas 

sobre cláusulas e intervalos que el intérprete podrá utilizar según crea conveniente 

siguiendo las normas apropiadas. El segundo libro va un poco más allá, mostrando los 

pasos a seguir para componer música para viola sola con el acompañamiento del clavecín:  

 

[…] en la una muestra el orden que se ha de tener tañendo con exemplos de todas las glosas que 

se pueden jazer en las cláusulas con toda suerte de puntos que se hallaren, y en la otra da el modo 

que se ha de observar discantando con otro instrumento con sus exemplos necesarios, a tal que 

los que huvieren de exercitarse en una y otra parte tengan en la vihuela d’arco algún principio, 

como de la precedente obra colegirán, en la qual fácilmente hallarán lo que desean.
69

 

  

 Modo que se ha de tener para glosar: 

 Tras el prefacio, Ortiz entra en materia, apelando al dominio del instrumento por 

parte del violista. Quien decida usar el libro, debe poseer un cierto nivel técnico: «El que 

quisiese aprobecharse deste libro ha de considerar la abilidad que tiene […]».70 De nada 

sirve que la glosa o el ornamento sea bueno si el músico no es capaz de tocarlo de forma 

correcta: 

  

[…] pero la gratia y los effetos que ha de hazer la mano está en el que tañe en tocar dulcemente, 

que salga la voz unas vezes de un modo, otras de otro, mezclando algunos quiebros amortiguados 

y algunos passos la mano del arquillo, que no dé golpes sino que lo tire sesgo.
71

  

  

 
69 Ortiz, [3r.]. 
70 Ortiz, [3r.]. 
71 Ortiz, [3r.]. 
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 El texto habla de «quiebros amortiguados», traducidos como «tratti ammortiti» en 

la versión italiana y mixta.72 Efecto ya descrito por Ganassi: «tremar il braccio de 

l’archetto».73 En el apartado dedicado a la Regola rubertina se ha especulado sobre su 

similitud a lo que posteriormente se denominó tremolo, una rápida sucesión de 

repeticiones de la misma nota efectuadas en la misma arcada. 

 Resulta interesante la información que el texto aporta sobre la articulación a 

utilizar en las glosas. Ortiz recomienda en los grupos de negras, aunque seguramente se 

refiera a glosas de notas rápidas, articular un poco la primera mientras que las siguientes 

no tengan apenas ataque: «Quando ay dos o tres semimínimas en una regla, que no se 

nombre sino la primera, y las otras pasen sin herir la mano del arquillo».74  

Más allá de sugerir una hipotética ligadura entre notas, el autor aboga por una 

articulación similar a lo que en la actualidad conocemos como legato: notas tocadas con 

diferente arco, sin ligar, pero apenas articuladas entre ellas. Este tipo de articulación es 

similar a la empleada por las voces en la polifonía renacentista, en la que el legato es 

utilizado por los cantantes en el fraseo de las líneas melódicas basadas en grados 

conjuntos. Silvestro Ganassi, como se ha visto en la Lettione seconda, permite romper el 

legato si la glosa implica el uso en su inicio de dos arcos consecutivos en la misma 

dirección, en ese caso, se podrá marcar la segunda (calcare) sin elevar el arco de la 

cuerda.75 La técnica del legato en un instrumento de cuerda implica un control del arco y 

de la mano derecha considerable, de ahí la exigencia de Ortiz para con el intérprete, y su 

insistencia en que deba poder tocar dulcemente sin «herir la mano del arquillo». 

  

 Modo de glosar sobre el libro: 

 Tres son las formas de glosar sobre música escrita o sobre el libro: 

 1. La primera y más perfecta es la que la glosa termina con la misma nota del 

intervalo o cadencia que se ha glosado.76 Ortiz propone cuatro ejemplos de esta forma de 

glosa, sin clave, para que pueda adaptarse a cualquier tipo de viola.  

 
72 Ortiz, Il primo libro, [3v.]. 
73 Silvestro Ganassi, Regola rubertina (Venecia: Silvestro Ganassi, 1542), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio 

Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), VI. 
74 Ortiz, Trattado de glosas, [3r.]. 
75 Silvestro Ganassi, Lettione seconda (Venecia: Silvestro Ganassi, 1543), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio 

Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 58. 
76 «Como he dicho esta es la más perfeta manera porque empieça la glosa y acaba en el mismo punto 

glosado, y la caída la haze como el mismo canto llano, de modo que no puede aver en ello ninguna 

imperfectión». Ortiz, Trattado de glosas, [3v.]. 



Trattado de glosas de Diego Ortiz (Roma, 1553)   

201 

 

 

 

 

 2. La segunda otorga mayor libertad al intérprete, de manera que el músico puede 

explorar un ámbito interválico más amplio. Requiere de una mayor experiencia por parte 

del músico. El riesgo de este tipo de glosas en la música para conjunto radica en el hecho 

de que puede haber choques entre las voces que impliquen disonancias no deseadas.77 El 

peligro de que las normas del contrapunto se rompan a causa de las glosas se puede 

subsanar si el músico realiza el ornamento a gran velocidad, de manera que la disonancia 

quede disimulada: «[…] que es una cosa que importa poco porque con la prestezza no se 

pueden entender».78 En La Fontegara, Ganassi también toleraba la posible existencia de 

errores de contrapunto, siempre que la velocidad y la belleza de la glosa distrajeran la 

atención del oyente.79 

Ortiz propone otros cuatro ejemplos de este supuesto:80 

 

 

  

 3. La tercera forma, «sallir de la compositión», es la más compleja. Implica la 

libertad total por parte del intérprete. Alejarse de lo estrictamente escrito y ornamentar de 

oído, de manera similar a la del jazz contemporáneo. Se trata de una praxis que requiere 

de gran habilidad por parte del músico, siendo habitual que se cometan errores: «[…] y 

 
77 Ortiz, [3v.]. 
78 Ortiz [3v.]. 
79 Silvestro Ganassi, Opera intitulata Fontegara (Venecia: Silvestro Ganassi, 1535), fac. ed. Luca de Paolis 

(Roma: Società Italiana del Flauto Dolce, 1991), 37. 
80 Ortiz, Trattado de glosas, [3v.]. 
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esto usan algunos, que como tiene un poco de habilidad, quiérenla executar y fallen sin 

propósito y sin compás de la compositión».81 

 Ortiz no propone ningún ejemplo. Es algo que compete al ámbito de la creatividad, 

pericia e inspiración del violista, que deberá conocer perfectamente las reglas del 

contrapunto. Sin embargo, las glosas del Libro primero están planteadas como una ayuda 

al músico para poder disminuir de esta última forma: «Y porque la causa desto es no 

entender la compostura, e hecho este libro […]».82 

 

Regla de cómo hay que glosar una voz para tañer o cantar: 

Diego Ortiz explica cómo utilizar las cláusulas, cadencias en su forma melódica, 

y los puntos o intervalos contenidos en el primer libro del Trattado. El violista, una vez 

conoce la voz que debe tocar en el conjunto, escoge dónde quiere glosar, para consultar 

a continuación el libro y buscar esos modelos de cláusulas e intervalos en el manual, 

seleccionar los ejemplos que más le plazcan, y escribirlos en su parte para interpretarlos:  

 

Ha se de tomar la boz que se quiere glosar y irla escribiendo de nuevo y, quando llegare a donde 

quiere glosar, ir al libro y buscar aquella manera de puntos, si es cláusula en las cláusulas, y sino 

en los otros puntos, y mire allí todas las diferencias que están escritas sobre aquellos puntos y 

tome la que mejor estubiere, y póngale en lugar de los puntos llanos y en todas las partes que 

quisiere glosar haga desta manera.
83

 

 

Esta explicación del funcionamiento de un conjunto de violas aporta información 

valiosa sobre la praxis instrumental. Según Ortiz, el carácter «improvisado» quedaba 

supeditado al acto de reescribir cada músico su voz, con las disminuciones y glosas que 

iban a interpretarse. 

El apartado se cierra con una aclaración de dónde interpretar las glosas en el 

instrumento. La mayor parte de los ejemplos están escritos en clave de soprano, en sol en 

segunda línea, pero los del final del libro están en clave grave, en fa en tercera. La 

explicación indica que se trata de instrumentos afinados de forma convencional, a 

distancia de una octava. La nota Sol de los ejemplos en clave de soprano correspondería 

al tercer traste de la tercera cuerda de la viola soprano: Sol3.
84 Para los ejemplos en clave 

 
81 Ortiz, [3v.]. 
82 Ortiz, [4r.]. 
83 Ortiz, [4r.]. 
84 Para una viola soprano afinada como la actual: Re2-Sol2-Do3-Mi3-La3-Re4. 
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grave, el Sol del tercer traste de la tercera cuerda sería el Sol2.
85 El tenor y el contralto se 

afinarían una quinta por encima de la viola baja, coincidiendo con el Ordine primo de la 

Regola seconda de Ganassi:86 «[…] porque en el suprano se ha de templar octava del 

baxo, y el tenor y contralto diapente».87  

 Por último, el autor indica que en caso de que la cláusula incluyera alguna nota 

alterada con un sostenido, todas las veces que apareciera dicha nota en la glosa debería 

ser sostenido, sin tener que escribirse de nuevo el signo (#).88 

  

 Tabla de contenidos: 

 El índice se encuentra en el folio [4v.]. 

  

 Glosas sobre cláusulas o cadencias: 

El modelo de glosas del Libro primero no es de una complejidad excesiva desde 

el punto de vista técnico. Generalmente se trata de una combinación de negras y corcheas 

donde prima la conducción en grados conjuntos. En algunos ejemplos aparecen 

semicorcheas. Todas las glosas pueden tocarse en primera posición, de manera que no 

son necesarios los cambios de posición, que sí ocupan un apartado importante en la 

Lettione seconda de Ganassi.89 

Sorprende el concepto rítmico de Ortiz, relativamente simple, comparado con la 

complejidad propia de las proporciones mensurales que Ganassi expone en La Fontegara. 

Las glosas siguen patrones rítmicos sencillos, con alguna nota con puntillo y la utilización 

ocasional de síncopas (normalmente siguiendo el esquema negra-blanca-negra), 

normalmente para caer en la nota final, que en el lenguaje tonal denominaríamos tónica. 

Las cláusulas se inician en el folio 5v. y finalizan en el 20v. Cada una de ellas va 

seguida por una determinada cantidad de glosas que están numeradas en el libro. Ortiz 

las divide en tres partes:  

 

1. Del folio 5r. hasta el 16v. son cláusulas mayoritariamente en clave de sol en 

segunda línea, aunque hay algunas en clave de do en segunda y do en primera, de manera 

 
85 Para una viola baja afinada una octava grave de la soprano: Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3. 
86 Seguramente se trata de un instrumento similar con la función de tocar la voz de contralto o tenor en la 

polifonía. La afinación quedaría: La1-Re2-Sol2-Si2-Mi3-La3. Ganassi, Regola rubertina, XXVII-XXX.  
87 Ortiz, Trattado de glosas, [4r.]. 
88 Ortiz, [4r.]. 
89 En concreto en el capítulo XVII. Ganassi, Lettione seconda, 61-62. 
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que están escritas para la voz más aguda del conjunto, interpretada por una viola soprano. 

En cuanto a la numeración hay que tener en cuenta que en todas las ediciones el recto del 

folio 16 está indicado como 19 debido al error tipográfico, anteriormente señalado, en la 

paginación. Al final de las cláusulas en clave de soprano, Ortiz indica que también pueden 

ser usadas por la viola baja, al coincidir las cuerdas y los trastes de ambos instrumentos 

por su afinación a la octava: «Aunque la mayor parte de las cláusulas del soprano, 

sabiéndosse aprovechar dellas pueden servir al baxo, por ir todas por unos mismos 

trastes».90 

La distribución es la siguiente: 

- Fol. 5r. al 6r.: cláusula en Sol, «G sol re ut», seguida por 21 glosas, la número 

16 en clave de do en segunda.91  La cláusula es la siguiente:  

 

 

 

 La glosa 14 es una combinación en grados conjuntos de negras y corcheas con un 

ámbito de una décima: 

 

 

 

La glosa 16 está escrita en clave de do en segunda y tiene un salto de una octava: 

 

 

 

 
90 Ortiz, Il primo libro, 16v. 
91 Ortiz, 5v.-6v. En los ejemplos se mantienen las claves originales y las barras finales, sean simples o doble 

barra. Las transcripciones de las cláusulas se han realizado a partir del facsímil del ejemplar bilingüe de 

Bolonia editado por Marco Di Pasquale (Florencia: Spes, 1984). 
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Las glosas 17 a 21 están situadas una octava más aguda que las anteriores.  La 

última de ellas, está constituida por dos escalas ascendentes. Podemos encontrar por 

primera vez dos semicorcheas que incrementan un poco la complejidad: 

 

 

 

- Fol. 6r. al 7r.: otras 24 glosas sobre la misma cláusula, que van incrementando 

su complejidad, con la paulatina inclusión de pasajes con semicorcheas, pero siempre 

primando la conducción en grados conjuntos, con ámbitos más extensos de hasta una 

octava. Esta es la glosa 24:92 

 

 

 

- Fol. 7v. y 8r.: cláusula en la, «A la mi re sobreagudo», seguida por 16 glosas. La 

cláusula es el siguiente:93 

 

 

 

La glosa más compleja es la número 15, con numerosos pasajes de semicorcheas 

en grados conjuntos:94 

 

 

 

 
92 Ortiz, 7r. 
93 Ortiz, 7v. 
94 Ortiz, 8r. 
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- Fol. 8r. al 9r.: cláusula en Si, «B fa becuadro mi sobreagudo», seguida por 16 

glosas. Todas siguen una estructura similar. 

- Fol. 9r.: cláusula en Do, «C sol fa ut», seguida por 6 glosas.  

- Fol. 9r. y 9v.: cláusula en Re, «D la sol», seguida por 6 glosas. 

- Fol. 9v. y 10r.: cláusula en Fa, «Fa fa ut», seguida por 11 glosas. Están escritas 

en otra clave aguda, do en primera. La cláusula no contiene puntos ni negras: 

 

 

 

- Fol. 10r. y 10v.: cláusula en Re, «Re la sol re», seguida por 8 glosas. También 

están escritas en clave de do en primera y la cláusula es similar a la anterior, formada por 

redondas y blancas descendentes en grados conjuntos. 

A continuación, empieza lo que en la tabla de contenidos Ortiz denomina 

«Cláusulas largas por b mol». Se trata de cláusulas que tardan el doble en caer o llegar a 

la última nota:  

 

Ay otra manera de cláusulas que tardan en el caer de la séttima a la ottava al doble de otras, 

como se vee en el exemplo que abaxo se sigue, y en la tabla las llamo cláusulas largas, a 

differençia de las otras, que son la mitad menos, y por esso las llamo breves, por ser de un solo 

compás y estas de dos.
95

 

 

 - Fol. 10v. y 11r.: cláusula en Sol, «G sol re ut», seguida por 7 glosas. La sexta y 

la séptima siguen ritmos ternarios y binarios a la vez. La clave utilizada es la de sol en 

segunda línea. El modelo cadencial es:96 

 

 

 

 
95 Ortiz, 10v. 
96 Ortiz, 10v. 
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 La glosa número 6, ternaria con final binario, sigue un esquema bastante simple, 

negras ascendentes en grados conjuntos:97 

 

 

 

- Fol. 11r.: cláusula en La, «A la mi re», seguida por 6 glosas. No hay ninguna 

glosa binaria. 

- Fol. 11r. y 11v.: cláusula en Si, «B fa becuadro mi», seguida por 6 glosas. 

- Fol. 11v. y 12r.: cláusula en Do, «C sol fa», seguida por 6 glosas. 

- Fol. 12r.: cláusula en Re, «D la sol», seguida por 4 glosas. La cláusula es 

especialmente larga:98 

 

 

 

La última de las glosas es especialmente virtuosa, con escalas ascendentes y 

descendentes de semicorcheas, tres saltos de una octava, y un final a modo de trino:99 

 

 

 

- Fol. 12r. y 12v.: cláusula en Fa, «Fa f ut», seguida por 4 glosas 

- Fol. 12v.: empiezan las cláusulas sin el Si bemol. En primer lugar, una cláusula 

en Fa, «F fa ut», seguida por 4 glosas. 

 
97 El compás 3/2 está indicado con 3 en el facsímil. Ortiz, 11r. 
98 El sostenido en el Si tiene un efecto similar al actual becuadro. Ortiz, 12r. 
99 Ortiz, 12r. 
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- Fol. 13r.: cláusula en Sol, «G sol re ut», seguida por 4 glosas.  

- Fol. 13r.: cláusula en La, «A la mi re», seguida por 4 glosas. 

- Fol. 13v.: cláusula en Do, «C dol fa», seguida por 4 glosas. 

- Fol. 13v.: cláusula en Re, «D la sol», seguida por 3 glosas. 

- Fol. 14r. y 14v.: cláusula breve sin el Si bemol en Fa, «F fa ut», seguida por 12 

glosas. 

- Fol. 14v.: cláusula en Sol, «G sol re ut», seguida por 6 glosas. 

- Fol. 15r.: cláusula en La, «A la mi re», seguida por 7 glosas. 

- Fol. 15r. y 15v.: cláusula en Do, «C sol fa», seguida por 7 glosas. 

- Fol. 15v. y 16r.: cláusula en Re, «D la sol», seguida por 6 glosas. 

- Fol. 16r.: cláusula en Mi, «E la», seguida por 7 glosas. 

 

2. Entre el folio 16v. y el 19v. se encuentran los ejemplos en clave grave, en 

concreto de fa en tercera. Son glosas pensadas para viola baja por si algunos intérpretes 

no pueden sacar provecho de las disminuciones en clave de sol: «[…] porque algunos no 

se sabrán aprovechar dellas come yo querría, parecióme poner aquí estas cláusulas que 

son más ordinarias en el baxo».100 

- Fol. 16v.: cláusula en Sol, «G sol re ut», seguida por 10 glosas. La cláusula es la 

siguiente: 

 

 

 

La última de las glosas, la número 10, introduce el modelo rítmico corchea con 

punto-semicorchea y está formada en una sucesión de notas en grados conjuntos cercanos 

al ámbito del sujeto, sin saltos:101 

 

 

 
100 Ortiz, 16v. 
101 Ortiz, 16v. Esta glosa no tiene separación de compases en el original, de manera que se ha transcrito sin 

barra de compás. 
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- Fol. 17r. y 17v.: cláusula en Sol, «G sol re ut», seguida por 12 glosas. 

- Fol. 17v. y 18r.: cláusula en Fa, «F fa ut», seguida por 19 glosas.  

- Fol. 18r. al 19v.: cláusula en Fa, «en el mismo F fa ut», seguida por 20 glosas.  

 

3. Del folio 19r. al 20v. los ejemplos están pensados para el tenor y el contralto, 

aunque son utilizables para todo tipo de violas: «[…] y no pongo llaves porque estos 

mismos puntos sirven a todos los signos».102  

Las glosas, a pesar de estar escritas sin clave, siguen la estructura general 

anteriormente vista: grados conjuntos en ámbitos cercanos al sujeto inicial. 

- Fol. 19r. y 19v.: cláusula seguida de 12 glosas. 

- Fol. 19v.:  cláusula seguida de 6 glosas. 

- Fol. 19v. y 20r.: cláusula seguida de 10 glosas. 

- Fol. 20r.: cláusula larga seguida por 4 glosas. 

- Fol. 20r. y 20v.: cláusula larga seguida por 4 glosas. 

 

Glosas entre puntos ascendentes y descendentes: 

Entre los folios 20v. y 24v. se encuentran los modelos para glosar los diferentes 

puntos o intervalos. Al igual que en el caso de las cláusulas, las glosas están numeradas. 

Las ornamentaciones siguen los parámetros observados en las cadencias: grados 

conjuntos con algún salto ocasional de octava. Están expuestos sin clave: «[…] y non hay 

llaves porque unos mismos passos sirven a todos los signos».103 

La distribución de los intervalos es la siguiente: 

 - Fol. 20v.: 6 ejemplos para un intervalo de segunda ascendente de breve. 

 - Fol. 20v. y 21r.: 6 ejemplos para un intervalo de segunda descendente de breve. 

 - Fol. 21r.: 12 ejemplos para un intervalo de segunda ascendente de semibreve. 

 - Fol. 21r.: 12 ejemplos para un intervalo de segunda descendente de semibreve. 

 - Fol. 21v.: 10 ejemplos para un intervalo de segunda ascendente de mínima. 

 - Fol. 21v.: 16 ejemplos para un intervalo de segunda descendente de mínima. 

 - Fol. 21v. y 22r.: 7 ejemplos para un intervalo de tercera ascendente de breve. 

 - Fol. 22r.: 6 ejemplos para un intervalo de tercera descendente de breve. 

 
102 Ortiz, 19r. 
103 Ortiz, 20v. 
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 - Fol. 22r. y 22v.: 9 ejemplos para un intervalo de tercera ascendente de semibreve. 

 - Fol. 22v.: 9 ejemplos para un intervalo de tercera descendente de semibreve. 

 - Fol. 22v.: 10 ejemplos para un intervalo de tercera ascendente de mínima. 

 - Fol. 22v.: 6 ejemplos para un intervalo de tercera descendente de mínima. 

 - Fol. 23r.: 6 ejemplos para un intervalo de cuarta ascendente de breve 

(diatessaron).104 

- Fol. 23r.: 6 ejemplos para un intervalo de cuarta descendente de breve. 

- Fol. 23r. y 23v.: 6 ejemplos para un intervalo de cuarta ascendente de semibreve. 

- Fol. 23v.: 6 ejemplos para un intervalo de cuarta descendente de semibreve. 

- Fol. 23v.: 6 ejemplos para un intervalo de cuarta ascendente de mínima. 

- Fol. 23v.: 6 ejemplos para un intervalo de cuarta descendente de mínima. 

- Fol. 23v. y 24r.: 6 ejemplos para un intervalo de quinta ascendente de breve 

(diapente).105 

- Fol. 24r.: 6 ejemplos para un intervalo de quinta descendente de breve. 

- Fol. 24r.: 4 ejemplos para un intervalo de quinta ascendente de semibreve. 

- Fol. 24r.: 6 ejemplos para un intervalo de quinta descendente de semibreve. 

- Fol. 24v.: 10 ejemplos para un intervalo de quinta ascendente de semimínimas. 

- Fol. 24v.: 10 ejemplos para un intervalo de quinta descendente de semimínimas. 

 

 Incluso en los intervalos de cuarta y quinta se mantiene la misma pauta, evitándose 

saltos y prevaleciendo la conducción de la glosa por grados conjuntos, excepto en la caída, 

que puede estar formada ocasionalmente por un salto del intervalo en cuestión:106    

 

 

 

 
104 En el facsímil, el intervalo de cuarta se denomina diatessaron, término que se utiliza en la actualidad en 

su forma española diatesarón. 
105 En el facsímil, el intervalo de quinta se denomina diapente, término que también se utiliza en la 

actualidad. 
106 Ortiz, Il primo libro, 24r. 
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  4.3.2. Contenido del Libro segundo 

 La distribución de la edición en español, según los folios, es la siguiente: 

- [25r.]: frontispicio del Libro segundo. 

- [25v.]: tabla de contenidos. 

- 26r.: declaración de las maneras que hay de tañer el violón y el címbalo (clavecín). 

El orden que se ha de tener en templar el violón y el címbalo. 

- 26v. al 30r.: recercadas para violón solo. 

- 30r.: la segunda manera de tañer el violón con el címbalo, que es sobre canto llano. 

- 30v. al 35r.: recercadas sobre la Spagna. 

- 35v.: la tercera manera de tañer el violón con el címbalo, que es sobre cosas 

compuestas. 

- 35v. al 37r.: O felici occhi miei de Jacques Arcadelt. 

- 37v.: recercada primera sobre O felici occhi miei. 

- 38v.: recercada segunda sobre el mismo madrigal. 

- 39v.: recercada tercera sobre el mismo madrigal. 

- 40v.: recercada cuarta, que es una quinta voz sobre el mismo madrigal. 

- 41v. al 43v.: Doulce memoire de Pierre Sandrin. 

- 43v.: recercada primera sobre Doulce memoire. 

- 44 v.: recercada segunda sobre la misma canción. 

- 45v.: recercada tercera sobre la misma canción. 

- 46v.: recercada cuarta, que es una quinta voz sobre la misma canción. 

- 47r.: aviso para tañer sobre tenores italianos. 

- 47v.: recercada primera sobre los dichos tenores (passamezzo antiguo). 

- 48v.: recercada segunda sobre los mismos tenores (passamezzo moderno). 

- 50v.: recercada tercera sobre los mismos tenores (passamezzo moderno). 

- 52v.: recercada cuarta sobre los mismos tenores (folía). 

- 54v.: recercada quinta sobre los mismos tenores (passamezzo antiguo). 

- 56v.: recercada sexta sobre los mismos tenores (romanesca). 

- 57v.: recercada séptima sobre los mismos tenores (romanesca). 

- 59v.: recercada octava (folía). 

- 60v.: una quinta voz sobre los mismos tenores (ruggiero). 

- 61v.: colofón. 
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 Tabla de contenidos: 

 El índice se encuentra en el folio [25v.]. 

 

 Declaración de las maneras que hay de tañer el violón y el címbalo (clavecín): 

 Dedicado a la música para viola sola con acompañamiento. En el primer apartado, 

Ortiz define los tres tipos de obras o composiciones propios del instrumento: la fantasía, 

sobre el canto llano y sobre compostura (a partir de una obra polifónica previamente 

escrita): 

 

La primera es fantasía, la segunda sobre el canto llano, la tercera sobre compostura. La fantasía 

no la puedo yo mostrar porque cada uno la tañe de su manera, mas diré lo que se requiere para 

tañerla. La fantasía que tañere el címbalo sea consonancias bien ordenadas y que el violón entre 

con algunos pasos galanos, y quando se pusiere en algunos puntos llanos le responda el címbalo 

a propósito y hagan algunas fugas aguardándose el uno al hotro al modo de cómo se canta 

contrapunto concertado, y desta manera sebirán conociendo y con el exerçicio descubrirán 

secretos muy eçelentes que hay en esta manera de tañer. De las otras dos en su lugar se hará 

mençión.
107

 

 

 La primera de las composiciones propias para viola es la fantasía. No hay ejemplos 

porque se basa en la inspiración de los intérpretes y en su entendimiento. Se trata de una 

práctica, pues, que depende tanto de la habilidad como de la experiencia de los músicos. 

 Especialmente interesante y, en cierto modo novedoso, es la necesidad de que el 

clavecín (címbalo) siga las reglas propias de la armonía, «consonancias bien ordenadas». 

Se trataría de una alusión temprana a la técnica del bajo continuo que definiría 

posteriormente la música del Barroco. Las consonancias ordenadas se referirían al acorde 

de tríada que empezó a asentarse en paralelo a la aceptación de la tercera como intervalo 

consonante a lo largo del siglo XVI, provocando un importante cambio de paradigma 

desde el intervalo de dos voces, como unidad estructural de la polifonía, hacia la tríada. 

En la península ibérica, sin ir más lejos, abundan ejemplos de homofonías a base de 

acordes de tres notas que datan de finales del siglo XV.108  

 La ampliación de los intervalos considerados consonantes durante el siglo XVI se 

produce por la necesidad de los tratadistas de adaptar las proporciones pitagóricas a la 

 
107 Ortiz, Trattado de glosas, 26r. 
108 Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 37. 
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realidad sonora de la polifonía. Los griegos no se preocuparon con el resultado de las 

terceras simultáneas porque su música era básicamente melódica, pero la realidad sonora 

es que las terceras pitagóricas sonando al mismo tiempo resultan duras y ásperas. Cuando 

en la polifonía se escuchaban diversos intervalos a la vez, los intérpretes suavizaban las 

terceras contraviniendo la ortodoxia pitagórica.109 Así, Lodovico Fogliano (antes de 

1500-después de 1538) propuso una nueva clasificación de los intervalos basada en la 

experiencia auditiva. Se aceptarían siete consonancias dentro de la octava, de menor a 

mayor distancia: la tercera menor, la tercera mayor, la cuarta, la quinta, la sexta menor, 

la sexta mayor y la octava. La octava y la quinta se considerarían consonancias perfectas, 

mientras que las restantes serían imperfectas. Gioseffo Zarlino, maestro de capilla de San 

Marco, amplió la categoría de consonancias perfectas con la inclusión de la cuarta.110   

 El contrapunto dependía de un estricto control de las consonancias y las 

disonancias. Para Zarlino, dos conceptos que hasta entonces se habían desarrollado 

separadamente, como la musica practica, referida a la composición e interpretación, y la 

musica theorica, en cuanto a ciencia matemática, debían tratarse como dos caras de una 

misma moneda. El proceso llevó paulatinamente a la aceptación de un temperamento cada 

vez más igual en la afinación durante la primera mitad del siglo XVII.111 

 Según Ortiz, la técnica de la imitación resultaría importante como generadora de 

material temático en la fantasía. La viola propone un tema que posteriormente es 

retomado por el clavecín, estableciéndose un diálogo musical en cierto modo 

improvisado. Incluso cabe la posibilidad de realizar fugas que ganarán en complejidad a 

medida que los intérpretes toquen juntos y vayan conociéndose. Se trata pues, de una 

referencia a la complicidad entre músicos, imprescindible para el óptimo resultado 

artístico. 

 

 El orden que se ha de tener para afinar el violón y el címbalo: 

 
109 Claude V. Palisca, Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Chicago: University of 

Illinois Press, 2017), 33. 
110 Palisca, 34-35. 
111 Vincenzo Galilei (c.1520-1591), padre de Galileo, que había sido alumno de Zarlino, rompió con el 

maestro en lo que respecta a la relación entre arte y naturaleza. Zarlino defendía que las consonancias eran 

producto de la naturaleza, mientras que Galilei sostenía que, si bien la distribución de los intervalos era 

natural, la manipulación de la voz o los instrumentos (cuerdas, trastes, etc.) resultaba imprescindible para 

producir consonancias y disonancias. Galilei, activo miembro de la Camerata Bardi florentina, imploraba 

por el abandono de la polifonía para retornar a la simple melodía acompañada por acordes. Palisca, 40-43. 
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 Este apartado es la única referencia del autor al transporte y a la afinación del 

instrumento, aspectos que tanta importancia tienen en los tratados de Silvestro Ganassi.  

Respecto al transporte, Ortiz recomienda que el violista se adapte a la afinación del 

clavecín, subiendo o bajando el tono según sea necesario. Se trata de una técnica nada 

fácil, que se llega a dominar con la experiencia y el «continuo exercitio». 

 Para afinar la viola lo mejor es comparar las cuerdas al aire con el teclado a partir 

de la quinta cuerda, el Sol1: 

 

Muchas maneras ay de templar el violón con el címbalo porque cualquier tono se puede tañer, 

subiendo o abaxando en el tañer un punto o más, según el tono del címbalo lo requiriere, lo qual 

aún que sea difficultoso, con el continuo exercitio se hará fácil. Empero la más fácil y mejor 

manera de templar el violón con el címbalo es que la quinta del violón en vazío esté unisonus col 

el G maut del címbalo, porque desta manera participan igualmente de los baxos y altos, y en esta 

manera de temple se ha de tanner todo lo que aquí escribiere destos instrumentos.
112

  

 

 A continuación, Ortiz propone cuatro recercadas para viola sola que no tienen 

nada que ver con la fantasía.113 Se trataría de un cuarto tipo de composición que no 

requeriría de acompañamiento: «Estas quatro recercadas que aquí se siguen me pareció 

poner sueltas para exercitar la mano y en parte dar notiçia del descurso que se ha de tener 

quando se tañe un violón solo».114  Por el texto, el autor podría referirse a un modo de 

calentar o incluso de estudiar el instrumento («para exercitar la mano»), aunque tienen un 

indudable valor artístico. 

 Se trata de cuatro composiciones escritas en clave de fa en tercera, con un carácter 

improvisado. El material temático se va repitiendo en imitación en los diferentes registros 

del instrumento, muchas veces glosado o disminuido. Las cuatro recercadas acaban con 

la quinta cuerda abierta, el Sol1, siendo la nota grave de tres de ellas, excepto la recercada 

tercera, o terza, que desciende hasta la nota más grave del instrumento, el Re1. Esta obra 

también es la única de las cuatro que requiere de un cambio de posición, pues su nota más 

aguda, el La3, se corresponde con el último traste de la primera cuerda. Las otras pueden 

tocarse enteramente en primera posición. 

 
112 Ortiz, Trattado de glosas, 26r. 
113 Las cuatro recercadas ocupan los folios 26v. al 30r. 
114 Ortiz, 26r. 
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 La denominación de estas cuatro obras es diferente según los ejemplares: el de 

Berlín utiliza el término recercada, mientras que los de Bolonia y Madrid recercata. 

 Su distribución en el Trattado es la siguiente: 

- Recercada primera o prima:115 fol. 26v. y 27r. 

- Recercada segunda o seconda: fol. 27v. y 28r. 

- Recercada terçera o terza: fol. 28v. y 29r. 

- Recercada quarta:116 fol. 29v. y 30r. 

 Se trataría de las primeras obras para viola sola junto con las que se encuentran en 

la Regola rubertina y la Lettione seconda de Ganassi. 

 

 

Ilustración 4.6. Inicio de la recercata terza del ejemplar de Madrid. Se puede observar el carácter imitativo del tema 

inicial, que se repite cinco veces en diferentes registros hasta llegar al La3 agudo. La tercera aparición del tema 

empieza por la nota más grave del instrumento, el Re1. Fuente: Ortiz, Il primo libro, 28v. http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=000003774 

 

 La segunda manera de tañer el violón con el címbalo, que es sobre canto llano: 

 El segundo modo de tocar con el clavecín es sobre el canto llano. Como ejemplo, 

Ortiz propone seis recercadas sobre la Spagna. Solo se indica la línea grave del canto 

llano, que debe ser utilizada por el clavecinista como el bajo (contrabaxo) sobre el cual 

realizar los acordes del acompañamiento. Más allá de este papel armónico, el clavecín 

puede contestar al material temático de la viola con algún contrapunto imitativo: 

 
115 En italiano y cursiva el nombre que aparece en los ejemplares de Bolonia y Madrid. La nomenclatura 

en español es propia del ejemplar de Berlín. 
116 Con esta denominación en todos los ejemplares. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=000003774
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=000003774
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Desta manera de tañer pongo aquí 6 recercadas sobre este canto llano que se sigue, el qual se ha 

de poner en el címbalo por donde está apuntado por contrabaxo, acompañándole con 

consonançias y algún contrapunto al propósito de la reçercada que tañerá el violón destas seis, y 

desta manera la reçercada dirá bien porque es de contrapunto suelto. Y advierta el lector que 

desta manera de tañer ay otros exemplos sobre tenores en lo último deste libro por satisfacer a 

diferentes gustos, cada uno tome lo que mejor le pareçiere.
117

 

 

 Al final de este fragmento se anuncian las nueve recercadas sobre tenores que 

concluyen el libro. 

 La denominación de las seis obras sobre la Spagna es diferente según los 

ejemplares: los de Berlín y Bolonia utilizan el término recercada, mientras que el de 

Madrid recercata. 

 La distribución es la siguiente: 

- Bajo del canto llano de la Spagna y recercada primera o prima:118 fol. 30v. 

- Recercada segunda o secunda: fol. 31r. 

- Bajo del canto llano de la Spagna y recercada terçera o terza: fol. 31v. y 32r. 

- Bajo del canto llano de la Spagna y recercada quarta:119 fol. 32v. y 33r. 

- Bajo del canto llano de la Spagna y recercada quinta:120 fol. 33v. y 34r. 

- Bajo del canto llano de la Spagna y recercada sesta:121 fol. 34v. y 35r. 

 

 La distribución del bajo del canto llano al inicio de cada verso de folio antes de la 

recercada, y su ausencia en la recercada segunda, explicaría el carácter práctico del libro. 

Está pensado para ser utilizado por los intérpretes a la hora de tocar. Así, no está en el 

folio de la recercada segunda porque solo ocupa el recto del folio 31, y los músicos pueden 

verlo mientras tocan en el verso del folio anterior (30v.), que incluye la recercada primera 

completa. En el caso de las otras recercadas, que ocupan el verso de un folio y el recto 

del siguiente, resulta útil la inclusión del canto llano. 

 El bajo de la Spagna es una sucesión de cuadradas o breves en clave de fa en 

cuarta. Las seis recercadas están en clave de do en cuarta. La primera y la segunda tienen 

 
117 Ortiz, Trattado de glosas, 30r. 
118 En cursiva y en italiano el nombre que aparece en el ejemplar de Madrid. Los ejemplares de Berlín y 

Bolonia coinciden con la nomenclatura en español. 
119 Con esta denominación en todos los ejemplares. 
120 Con esta denominación en todos los ejemplares. 
121 Con esta denominación en todos los ejemplares. 
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también fragmentos en clave de do en tercera.  Al igual que la recercada terza para viola 

sola, la nota más aguda es la situada en el último traste de la primera cuerda, el La3, 

excepto en la primera recercada, cuya nota más aguda es el Sol3. La nota más grave es el 

Re2, situado en el segundo traste de la cuarta cuerda, de manera que el registro de estas 

seis obras no es tan extenso ni llega a la región grave del instrumento, como sí ocurría en 

las cuatro obras para viola sola. No se requiere de la participación de la quinta y sexta 

cuerdas. 

 Sorprende el carácter melódico de estas obras, formado por un material temático 

en el que priman los motivos en grados conjuntos, que van repitiéndose en distintos 

registros gracias al contrapunto imitativo. Con el paso de una recercada a otra la 

complejidad rítmica va incrementándose de forma paralela a la dificultad técnica. 

 

 

 

Ilustración 4.7. Bajo del canto llano de la Spagna y recercata prima del ejemplar de Madrid. Obsérvese que el 

segundo sistema de la recercada está en clave de do en tercera. Fuente: Ortiz, Il primo libro, 30v. http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=000003774 

 

 El bajo sin armonizar de la Spagna es mucho más largo que los cantos llanos o 

tenores de las nueve últimas recercadas del libro. Se trata de una línea melódica formada 

por 37 notas sin ningún tipo de repetición, cosa que sí ocurre en los ejemplos del final del 

tratado, basados en tenores que van repitiéndose a lo largo de la obra.  

 Respecto a la nomenclatura utilizada, Diego Ortiz aclara, en los ejemplares de 

Berlín y Bolonia, que en Italia el canto llano se denomina tenor: «Para mayor 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=000003774
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=000003774
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cumplimiento desta obra me pareçió poner aquí estas recercadas sobre estos cantos llanos, 

que en Italia comúnmente llaman tenores».122 El ejemplar enteramente italiano de Madrid 

no requiere de esta aclaración: «[…] queste recercate sopra questi tenori».123 

 La Spagna es la denominación italiana del «canto llano de la alta», un tenor que 

gozaba de gran popularidad en la península ibérica. Se conocen al menos dos 

composiciones basadas en este canto llano en fuentes hispanas: la Danza alta de 

Francisco de la Torre, que se encuentra en el Cancionero de Palacio, y el Tercer tres de 

Antonio de Cabezón, incluido en el Libro de cifra nueva (1557), de Luis Venegas de 

Henestrosa.124 El propio Henestrosa advierte que se trata de una obra sobre la alta.125 

 Aníbal Soriano Martín ha comparado el canto llano de Ortiz con la danza de 

Francisco de la Torre, una composición instrumental a tres voces (tiple, tenor y 

contrabajo). En el ejemplo del Cancionero de Palacio, el tema de la Spagna se encuentra 

en la voz intermedia de tenor, mientras que en las seis recercadas de Ortiz el canto llano 

correspondería a un bajo situado en una tesitura más grave que la parte de viola. El 

nombre de tenor viene dado porque desde la Edad Media hasta principios del siglo XVI 

los cantos llanos estaban situados en la voz intermedia del mismo nombre.126 

 Ortiz se refiere al canto llano de la Spagna, pues, como una línea melódica única 

en la que el clavecinista debe crear consonancias, esto es, formar acordes a partir de los 

cuales el violista tocará la recercada. 

 La explicación de la segunda manera de tañer viene complementada en la parte 

final del Trattado. Así, en el folio 47r., hay un aviso sobre cómo tocar sobre tenores 

italianos en el que anuncia la inclusión, a modo de apéndice, de nuevos ejemplos: 

 

Para mayor cumplimiento desta obra me pareçió poner aquí estas recercadas sobre estos cantos 

llanos, que en Italia comúnmente llaman tenores, en los quales se ha de advertir que queriéndolos 

tañer como aquí están apuntadas las quatro bozes, y la reçercada sobre ellas es el effecto principal 

para que las hize. Mas queriendo tañer el contrapunto sobre el baxo solo, queda el contrapunto 

en perfectión como si para esta sola boz se hiziera, y para en caso que falte el címbalo se puede 

estudiar y tañer desta manera.
127  

 
122 Ortiz, Trattado de glosas, 47r. 
123 Diego Ortiz, Il primo libro, Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España, 47r. http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037748 
124 Tercer tres significaría tercera obra a tres voces. 
125 Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 31-32. 
126 Soriano Martín, 32-33. 
127 Ortiz, Trattado de glosas, 47r. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037748
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037748
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 En total se trata de nueve recercadas que incluyen el tenor a cuatro voces, excepto 

la ottava, que solo incorpora en el tratado el bajo del canto llano.128 Las voces de los 

cantos llanos, que se corresponderían a la actual nomenclatura soprano-alto-tenor-bajo, 

se denominan igual que las voces de la polifonía de la época: cantus, altus, tenor y bassus. 

 La distribución es la siguiente: 

 - Canto llano del passamezzo antiguo a cuatro voces y recercada primera sobre 

dicho canto llano: fol. 47v. y 48r.  

 Las voces del canto llano están escritas en las siguientes claves: 

 - El cantus en clave de do en primera. 

 - El altus en clave de do en tercera.  

 - El tenor en clave de do en tercera. 

 - El bassus en clave de fa en cuarta. 

 La recercada está escrita en las claves de fa en cuarta, do en cuarta y do en tercera. 

 

 - Canto llano del passamezzo moderno a cuatro voces y recercada segunda sobre 

dicho canto llano: fol. 48v. a 50r. El canto llano estaría repetido en los folios 48v. y 49v., 

mientras que la recercada empezaría en el 49r. y continuaría en el 50r. 

 Las voces del canto llano están escritas en las siguientes claves: 

 - El cantus en clave de do en primera. 

 - El altus en clave de do en segunda.  

 - El tenor en clave de do en tercera. 

 - El bassus en clave de fa en cuarta. 

 La recercada está escrita en las claves de fa en tercera y do en cuarta. 

 

 - Canto llano sobre el passamezzo moderno a cuatro voces y recercada tercera 

sobre dicho canto llano: fol. 50v. a 52r. El canto llano estaría repetido en los folios 50v. 

y 51v., mientras que la recercada empezaría en el 50r. y continuaría en el 51r. 

 Las voces del canto llano están escritas en las siguientes claves: 

 - El cantus en clave de do en primera. 

 - El altus en clave de do en segunda.  

 - El tenor en clave de do en tercera. 

 - El bassus en clave de fa en cuarta. 

 
128 El ejemplar en italiano de Madrid utiliza el término recercata. 
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 La recercada está escrita en las claves de fa en tercera, fa en cuarta, do en cuarta 

y do en tercera. 

 

 - Canto llano sobre la folía a cuatro voces y recercada quarta sobre dicho canto 

llano: fol. 52v. a 54r. El canto llano estaría repetido en los folios 52v. y 53v., mientras 

que la recercada empezaría en el 53r. y continuaría en el 54r. 

 Las voces del canto llano están escritas en las siguientes claves: 

 - El cantus en clave de do en primera. 

 - El altus en clave de do en segunda.  

 - El tenor en clave de do en tercera. 

 - El bassus en clave de fa en cuarta. 

 La recercada está escrita en las claves de fa en tercera, do en cuarta y do en tercera. 

 

 - Canto llano sobre el passamezzo antiguo a cuatro voces y recercada quinta sobre 

dicho canto llano: fol. 54v. a 56r. El canto llano estaría repetido en los folios 54v. y 55v., 

mientras que la recercada empezaría en el 55r. y continuaría en el 56r. 

 Las voces del canto llano están escritas en las siguientes claves: 

 - El cantus en clave de do en primera. 

 - El altus en clave de do en tercera.  

 - El tenor en clave de do en tercera. 

 - El bassus en clave de fa en tercera. 

 La recercada está escrita en las claves de fa en tercera y do en tercera. 

 

 - Canto llano sobre la romanesca a cuatro voces y recercada sesta sobre dicho 

canto llano: fol. 56v. y 57r. 

 Las voces del canto llano están escritas en las siguientes claves: 

 - El cantus en clave de do en primera. 

 - El altus en clave de do en tercera.  

 - El tenor en clave de do en tercera. 

 - El bassus en clave de fa en cuarta. 

 La recercada está escrita en las claves de fa en tercera y do en cuarta. 
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 - Canto llano sobre la romanesca a cuatro voces y recercada séttima sobre dicho 

canto llano: fol. 57v. a 59r. El canto llano estaría repetido en los folios 57v. y 58v., 

mientras que la recercada empezaría en el 58r. y continuaría en el 59r. 

 Las voces del canto llano están escritas en las siguientes claves: 

 - El cantus en clave de do en primera. 

 - El altus en clave de do en tercera.  

 - El tenor en clave de do en tercera. 

 - El bassus en clave de fa en cuarta. 

 La recercada está escrita en las claves de fa en tercera, do en cuarta y do en tercera. 

 

 -Bajo del canto llano sobre la folía y recercada ottava sobre dicho canto llano: fol. 

59v. y 60r. El bajo del canto llano está en clave de fa en cuarta y la recercada está en clave 

de fa en tercera, fa en cuarta y do en cuarta. 

 

 - Canto llano sobre el ruggiero a cuatro voces y quinta pars, o quinta voz, sobre 

dicho canto llano: fol. 60v. y 61r. 

 Las voces del canto llano están escritas en las siguientes claves: 

 - El cantus en clave de do en primera. 

 - El altus en clave de do en tercera.  

 - El tenor en clave de do en tercera. 

 - El bassus en clave de fa en cuarta. 

 La recercada está escrita en las claves de fa en tercera, fa en cuarta y do en tercera. 

 

 Lo primero que sorprende respecto a las seis recercadas sobre la Spagna es que el 

canto llano de las nueve últimas es muy breve. Se trata de esquemas melódico-armónicos 

cortos y sencillos, relacionados con danzas populares, que se van repitiendo, en los cuales 

el bajo es la parte más importante. Así, la folía, de origen ibérico, será motivo de 

inspiración para nuevas creaciones musicales hasta el fin del Barroco; los passamezzos 
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antiguo y moderno, de origen italiano, están relacionados con la pavana;129 y la 

romanesca se corresponde con el tema español Guárdame las vacas.130 

 Según los índices de los ejemplares del Trattado, estas últimas recercadas están 

basadas sobre tenores mientras que la Spagna es considerada simplemente como canto 

llano. Quizás la diferencia radica en que la Spagna es un canto más largo que no se repite 

mientras que los tenores actuarían como un bajo ostinato, de manera que se podría 

considerar a la Spagna como un cantus firmus.131  

 Al igual que en los ejemplos de la Spagna, en la recercada ottava solo está impreso 

el bajo del tenor (folía), mientras que los otros casos incluyen las cuatro voces del 

ostinato. La causa más plausible es que sea por razones de carácter práctico, ya que así 

permite incluir el canto llano y toda la obra en el folio 59v. y 60r., lo que posibilitaría al 

violista y a su acompañante tocar la recercada entera sin pasar página: 

  

 

Ilustración 4.8. Bajo del tenor e inicio de la recercada ottava. Fuente: Ortiz, Il primo libro, 59v. http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=000003774 

 
129 El passamezzo antico era un patrón de bajo compuesto por dos frases divididas por cuatro compases, 

cada una sobre el esquema cordal I-VII-I-V/I-VII-I-V-I. El patrón, y las armonías asociadas, conforman un 

marco ideal para la improvisación. Los libros de laúd del siglo XVI están plagados de innumerables 

variaciones de los passamezzo, especialmente el passamezzo moderno, con un esquema cordal I-IV-I-V/I-

IV-I-V-I. Victor Coelho y Keith Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600: Players of 

Function and Fantasy (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 103-4. 
130 Jordi Savall, introducción a Jordi Savall, Diego Ortiz. Recercadas del Trattado de Glosas. 1553 (París: 

Auvidis-Astrée, 1990), 10. 
131 Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo», 36. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=000003774
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=000003774
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 La última de las recercadas del tratado, basada en el ruggiero, se la denomina 

quinta pars, o quinta voz en el índice. Se trata de un tipo de composición más libre que 

también se encuentra en los ejemplos de la tercera manera de tocar, sobre cosas 

compuestas u obras polifónicas ya existentes. 

 Las nueve obras sobre tenores forman parte del repertorio habitual de los violistas. 

Sin embargo, en el momento de su publicación, estaban concebidas como ejemplos o 

modelos a seguir para crear nuevo repertorio mediante el desarrollo de un contrapunto. 

Se trataba de discantar sobre el canto llano estableciendo un diálogo con el clavecinista, 

que aparte de realizar la armonía podía intervenir según las normas de la imitación. 

Representan un testimonio excepcional de la práctica musical instrumental en el 

Renacimiento, y muestran un arte nada trascendente, espontáneo y desbordante de 

optimismo. 

 

 La tercera manera de tañer el violón con el címbalo, que es sobre cosas 

compuestas: 

 

Ha se de tomar el madrigal, o motete, o otra qualquier obra que se quisiese tanner, y ponerla en 

el címbalo, como ordinariamente se suele hazer, y el que tañe el violón puede tañer sobre cada 

cosa compuesta dos o tres differentias, o más.
132

 

 

 El violista utilizará una obra polifónica existente para glosar a partir de ella.133 

Puede tratarse de repertorio sacro, motete, o profano, madrigal o chanson. El 

acompañante toca la polifonía al clavecín mientras el solista ornamenta y glosa creando 

una nueva composición.  

 Ortiz propone ocho ejemplos: cuatro para un madrigal y cuatro para una chanson 

francesa. En cada caso, el primero se trata de una ornamentación o glosa sobre la voz de 

bajo, el segundo disminuirá la voz del soprano, el tercero vuelve a glosar el bajo, pero 

requerirá de mayor pericia técnica por parte del intérprete, y en el cuarto se ornamentarán 

distintas voces de la polifonía, lo que implicará la creación de una nueva voz: 

 

Aquí pongo quatro sobre este madrigal que se sigue. La primera es el mismo contrabaxo de la 

obra con algunas glosas y algunos passos largos. La segunda manera es el suprano glosado, y en 

 
132 Ortiz, Trattado de glosas, 35r. 
133 «che sarà sopra le compositioni a più voci» según el ejemplar de Madrid. Ortiz, Il primo libro, 35r. 
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esta manera de tañer tiene más gracia que el que tañe el címbalo no taña el suprano. La terçera 

manera es a imitación de la primera sino que es más difficultosa de tañer, porque requiere más 

sueltura de manos. La quarta es una quinta boz, a la qual no obligamos a nadie porque presupone 

abilidad de compostura en el tañedor para hazerla.
134

 

 

 El tratado propone en primer lugar cuatro recercadas sobre el madrigal a cuatro 

voces de Jacques Arcadelt O felici occhi miei. La distribución es la siguiente: 

- Madrigal:  

 - El cantus en clave de do en primera: fol. 35v. y 36v. 

 - El altus en clave de do en segunda: fol. 36r. y 37r. 

 - El tenor en clave de do en tercera: fol. 35v. y 36v. 

 - El bassus en clave de fa en tercera: fol. 36r. y 37r. 

- Recercada primera sobre el bajo del madrigal: fol. 37v. y 38r.135 Escrita en clave de fa 

en tercera. 

- Recercada segunda sobre la voz de soprano del madrigal: fol. 38v. y 38r. Escrita en 

clave de do en primera. 

- Recercada tercera sobre el bajo del madrigal: fol. 39v., 40r. y 40v. Escrita en clave de 

fa en tercera. 

- Recercada quarta, «que es quinta boz sobre el mismo madrigal»: fol. 40v. y 41r. 

  

 A continuación, se exponen cuatro ejemplos de la chanson a cuatro voces de Pierre 

Sandrin Doulce memoire. La distribución es la siguiente: 

-Madrigal: 

 - El cantus en clave de do en primera: fol. 41v. y 42v. 

 - El altus en clave de do en tercera: fol. 42r. y 43r. 

 - El tenor en clave de do en cuarta: fol. 41v. y 42v. 

 - El bassus en clave de fa en cuarta: fol. 42r. y 43r. 

- Recercada prima sobre el bajo de Doulce memoire: fol. 43v. y 44r.136 Escrita en clave 

de fa en cuarta. 

- Recercada segunda sobre la voz de soprano de la misma canción: fol. 44v. y 45r. Escrita 

en clave de do en primera. 

 
134 Ortiz, Trattado de glosas, 35r. 
135 Las recercadas se denominan prima, seconda, terza y quarta respectivamente en el ejemplar de Madrid. 
136 Las recercadas se denominan prima, seconda, terza y quarta respectivamente en el ejemplar de Madrid. 
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- Recercada tercera sobre el bajo: fol. 45v., 46r. y 46v. Escrita en clave de fa en cuarta. 

- Recercada quarta, «que es quinta boz sobre la misma canción»: fol. 46v. y 47r. 

 

 La diferencia entre la primera y tercera recercada radica en la dificultad técnica, 

al estar estas últimas plagadas de disminuciones en corcheas que requieren una mayor 

agilidad del violista. 

 Las recercadas segundas están planteadas como ejemplos de glosas en un registro 

más agudo, quizás para viola soprano, y en ellas prima el aspecto melódico. 

 El Trattado denomina quinta voz al cuarto ejemplo de composición. Coindice en 

terminología con la última recercada sobre tenores, la quinta pars, basada en el ruggiero. 

Se trata de los dos primeros ejemplos de lo que posteriormente se ha considerado como 

repertorio de viola bastarda: crear una nueva obra disminuyendo las distintas líneas de la 

polifonía, saltando de una voz a otra. Ortiz considera esta forma de creación musical la 

más difícil, la que exige una mayor habilidad en el instrumento y un mejor conocimiento 

de la teoría del contrapunto: «[…] a la qual no obligamos a nadie porque presupone 

abilidad de compostura […]».137  

 Ortiz aclara las diferencias entre la ejecución de las glosas en el marco del 

conjunto de violas y el tocar sobre cosas compuestas: 

 

Advierta el que hiziere profesión desta manera del tañer, que es diferente de lo que tratamos en 

el primer libro, que es tañer en concierto con quatro o cinco vihuelas, porque allí es necesario 

para que sea bien hecho que el contrapunto sea siempre a propósito de aquella boz que tañe, 

porque siempre ha de ir subjecto a ella, por evitar el error en que algunos incurren divirtiéndose 

en hacer lo que les parece dexando el subjecto principal que es la boz compuesta. Mas en esta 

manera de tañer no es necesario ir atado siempre a una boz, porque aunque el subjecto prinçipale 

ha de ser el contrabaxo, lo puede dexar y tañer sobre el tenor o contralto, o suprano, come mejor 

le pareziere, tomando de cada uno lo que más le viniere a propósito. Y la razón desto es porque 

el címbalo tanne la obra perfettamente con todas sus bozes, y lo que haze el violón es accompannar 

y dar gracia a lo que el címbalo tanne, deleitando con el differençiado sonido de la cuerda los 

oyentes.
138

 

 

 El intérprete pues, dispone de mayor libertad en esta tercera forma de tañer, al 

tocar el clavecín todas las voces de la polifonía, mientras que en un conjunto o consort 

 
137 Ortiz, Trattado de glosas, 35r. 
138 Ortiz, 37v. 
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cada viola se ciñe a una voz que no puede abandonar. En resumen, el teclado ejecuta una 

obra conocida por el oyente, y el violista se sirve del timbre especial de la cuerda para 

embellecer con su ingenio e inspiración la polifonía.  

 

 4.4. Conclusiones del Trattado de glosas 

 La musica practica configuraba una categoría importante en la educación del 

músico del Renacimiento. El aprendizaje empezaba con instrucciones sobre el canto, la 

lectura y el tocar uno o más instrumentos. Los aspectos técnicos como los intervalos, las 

escalas, los modos y la organización del tiempo se enseñaban desde un punto de vista 

práctico. Estos conceptos se aplicaban a la improvisación para enriquecer música ya 

escrita, mediante la invención de contrapuntos sobre material existente, creando melodías 

y armonías en el teclado o el laúd a partir de un bajo dado, estableciendo variaciones a 

partir de una canción, o improvisando una fantasía antes de interpretar una obra escrita. 

Habilidades de composición mental todas ellas, que debían ser dominadas por el 

intérprete.139 

 Antes del siglo XVI, la música instrumental fue ignorada en el marco del medieval 

cuadrivio, en el cual el estudio de la música estaba influido por la clasificación de Boecio 

y la tradición pitagórica de las matemáticas, la geometría y la astronomía. Boecio, en su 

De institutione musica, priorizó la etérea musica mundana o música de las esferas, 

considerándola como la más alta forma de música, sobre la musica humana, que trataba 

la relación entre la mente y el cuerpo. En el más bajo de los niveles se encontraba la 

musica instrumentalis, referida a la praxis vocal e instrumental, que se asemeja a lo que 

actualmente se entiende como interpretación. Hasta 1500 pues, el estudio de la música 

era de carácter teórico, no práctico.140 

 Antes de la aparición de los tratados sobre instrumentos en el siglo XVI, el 

aprendizaje del instrumentista era primordialmente oral, bajo la guía de un maestro, de 

manera que existen pocos indicios de cómo funcionaba la pedagogía. Lo más probable es 

que muchos conceptos se aprendieran de oído y se asimilaran a través de la repetición, 

con el apoyo de un mínimo de modelos escritos y leyes teóricas.141 En el siglo XV los 

 
139 Palisca, Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 49. 
140 Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 190-91. 
141 Coelho y Polk, 191. 
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instrumentistas tocaban las piezas de memoria y la habilidad más valorada era su 

capacidad para improvisar. 

 En el Liber de arte contrapuncti, completado en 1477, Johannes Tinctoris 

distingue dos formas de realizar el contrapunto: la res facta, o cosa hecha, y el cantare 

super librum, consistente en improvisar un contrapunto en un canto leído de un 

cantoral.142 El concepto de res facta, en cuanto a música estrictamente escrita, se 

identificaría con la permanencia, mientras que el cantare super librum estaría asociado a 

una concepción musical más evanescente.143 

 La dicotomía entre la música escrita e improvisada ha generado controversia a lo 

largo de la historia. Apenas conocemos ejemplos de música instrumental previos a la 

aparición de la imprenta. La mayor parte de la producción musical de un instrumentista 

del siglo XV existía solo durante la interpretación. 

 Con la era de la música impresa y el desarrollo de la tratadística, el aprendizaje de 

un instrumento podía realizarse en base a material escrito. Los tratados de Ganassi estaban 

concebidos para todo tipo de compradores, desde principiantes a profesionales, y 

combinaban aspectos técnicos básicos, como la colocación del instrumento o la sujeción 

del arco, con prácticos, como las afinaciones, la calidad de las cuerdas o la colocación de 

los trastes. Diego Ortiz en cambio obvia, diríamos que se salta, los primeros pasos en el 

aprendizaje de la viola. Se dirige a un público, en mayor o menor grado, experto. El 

Trattado de glosas es un texto sobre interpretación, más concretamente sobre 

ornamentación y, en cierto modo, improvisación. Resulta paradójico observar en el 

tratado que obras como las cuatro recercadas a solo del inicio del segundo libro, claros 

ejemplos de improvisaciones, hayan llegado a nuestros días «congeladas» gracias a la 

imprenta.  

 Se ha presentado el Trattado como una sucesión de patrones a seguir para 

improvisar, pero resulta necesario relativizar este concepto. Los ejemplos de glosas de las 

cláusulas cadenciales y los puntos o intervalos, expuestos en el primer libro, serían las 

piezas de un rompecabezas a rellenar por el intérprete. Pensadas para el conjunto de 

violas, cada uno de los miembros debía escoger las glosas que prefería sin abandonar el 

ámbito de la melodía que tenía asignada, procurando no romper las normas del 

contrapunto. Ortiz aconseja escribir de nuevo la voz a interpretar con las disminuciones. 

 
142 Palisca, Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 50. 
143 Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 194. 
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En este caso, más que de improvisación, resultaría más estricto hablar de reelaboración 

de un material previo.  

 Los conceptos de cláusula y punto que aparecen en el tratado son una muestra de 

la influencia que la retórica ejerció sobre la música. Entendida por los teóricos 

renacentistas como el arte de persuadir a lectores y oyentes de lo que un orador o autor 

manifestaba, la retórica se servía de una serie de reglas y figuras para conseguir sus 

objetivos. Hasta entonces los compositores habían actuado de forma similar a los 

escritores y oradores, pero no siempre habían considerado a la retórica, la gramática y la 

dialéctica como modelos en sus métodos de trabajo. En el siglo XI, Guido de Arezzo ya 

reconocía diversos niveles de finales o conclusiones en el canto llano, lo que los retóricos 

latinos habían definido como distinctiones: coma, colon y período. Las distinctiones eran 

signos de puntuación en prosa que al adaptarse a la música se convirtieron en especies 

cadenciales. La coma requería un final débil en una melodía, el colon demandaba uno 

más fuerte, y el período exigía un final conclusivo. Para designar las funciones en una 

obra polifónica de los siglos XII y XIII los teóricos utilizaron la terminología de la 

gramática. Así, el término clausula se asimiló al final de una frase, ya fuese verbal o 

musical, que precedía a una cadencia, mientras que punctus se identificó con una sección 

o parte de una composición.144 

 Los modelos de glosas expuestos en el primer libro se alejan de la complejidad 

mensural presente en La Fontegara de Ganassi. Pueden considerarse como unos primeros 

ejemplos de disminución que anticipan los que se encontrarán en los tratados para viola 

bastarda de finales del siglo XVI y principios del XVII. La glosa «desarrolla» la cláusula, 

entendida como cadencia melódica, y los intervalos, mediante la adición de notas, 

principalmente en grados conjuntos, combinadas con algún salto, normalmente de octava 

o del intervalo a disminuir. Las progresiones rápidas en semicorcheas están formadas 

básicamente por escalas ascendentes o descendentes, destinadas a mostrar el virtuosismo 

y la elegancia del intérprete. En todo caso, al igual que en las recercadas del segundo 

libro, su ejecución no requiere de cambios de posición, habilidad que sí trata Ganassi en 

la Lettione seconda.  

 El tercer modo de glosar del primer libro, «sallir de la compositión», implica una 

total libertad por parte del músico, permitiéndole alejarse de lo escrito, en una praxis 

cercana a la del actual jazz. Es la forma de disminuir que requiere de un mayor 

 
144 Palisca, Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 203-4. 
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conocimiento teórico y práctico.145 Las glosas sobre cláusulas y puntos serán las 

herramientas utilizadas por el intérprete para reelaborar el material temático.146 

 El segundo libro es un ejemplo único dentro de la música instrumental en el 

Renacimiento. En primer lugar, las cuatro recercadas a solo sin acompañamiento, 

claramente improvisadas, que se nutren de material totalmente nuevo y que no están 

basadas en una estructura preexistente, representarían una cuarta forma de componer más 

allá de las tres descritas en el libro.147 La técnica compositiva utilizada en estas obras es 

la de la imitación.  

 Si en el cantare super librum Tinctoris se refería exclusivamente a los cantantes, 

el tratadista español Domingo Marcos Durán, en 1507, argumentaba que tanto cantantes 

como instrumentistas debían seguir los mismos modelos contrapuntísticos.148  

 La técnica más importante en el contrapunto era la de la imitación, aspecto central 

en las preocupaciones de muchos de los teóricos del siglo XVI. Uno de ellos fue el 

parmesano Pietro Pontio (1532-1595), probable alumno de Cipriano de Rore, fugaz 

maestro de San Marco de Venecia y personaje principal en la corte farnesiana de 

Parma.149 Su Ragionamento di musica de 1588, un diálogo entre un maestro y su 

discípulo, trata el problema de la composición de una manera informal, ilustrándolo con 

ejemplos cortos. Según Pontio, cada forma musical posee un estilo propio en la manera 

de ordenar los temas y su aparición en las distintas voces. Así, el motete requiere de 

motivos de cierta gravedad basados en notas largas, pero nunca excediendo cuatro notas 

por pulso. La misa necesita temas similares, pero exige más repeticiones de los motivos 

o sujetos de un movimiento a otro.150 En el caso del madrigal, Pontio sugiere que las 

voces se muevan más rápidamente que en el motete, con síncopas y suspensiones sobre 

notas cortas. El autor debe conseguir, mediante diversas técnicas, que la música imite el 

significado de las palabras del texto. En cuanto a los géneros instrumentales, el ricercare, 

originalmente un preludio improvisado por un laudista antes de empezar una canción, 

forma equivalente a la de las cuatro recercadas a solo del Trattado, habría evolucionado 

 
145 Ortiz, Trattado de glosas, [3v.]. 
146 Ortiz, [4r.]. 
147 Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», 36. 
148 Domingo Marcos Durán, Súmula de canto de órgano (Salamanca: c.1507). Citado por Coelho y Polk, 

Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 198-99. 
149 Pontio ocupó cargos importantes en iglesias de Bérgamo, Parma y Milán. Palisca, Music and Ideas in 

the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 55. 
150 El Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus empiezan con un material similar, pero cada uno de ellos varía 

el orden de las entradas. En una sección el tenor puede iniciar con el tema, mientras que en otra será el 

superius o bassus. Palisca, 56-57. 
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a lo largo del siglo XVI hacia una suerte de motete instrumental consistente en una serie 

de puntos de imitación.151 Todo este tratamiento del material temático y su distribución 

en las distintas voces a lo largo de la obra requería de un conocimiento teórico importante, 

conocimiento que  poseía Ortiz, en calidad de maestro de una de las capillas musicales 

más relevantes de su tiempo. 

 La fantasía, la primera de las tres formas de tocar o componer con el 

acompañamiento de un clavecín o címbalo que describe el libro segundo, no cuenta con 

ningún ejemplo práctico. No resulta descabellado suponer que su cultivo iba destinado a 

los músicos más experimentados. Requiere de un especial entendimiento entre el violista 

y el teclista, y de un buen conocimiento de las normas del contrapunto y de la imitación. 

Las glosas deben aparecer entre los intérpretes a modo de imitación: «[…] y que el violón 

entre con algunos pasos galanos, y quando se pusiere en algunos puntos llanos, le 

responda el címbalo a propósito y hagan algunas fugas aguardándose el uno al otro 

[…]».152 No hay que glosar a la vez, el resultado debe ser un diálogo entre músicos. 

 La técnica de la imitación también es utilizada por el toledano en la segunda 

manera de tañer: sobre el canto llano. En las seis recercadas sobre la Spagna, las 37 notas 

del cantus firmus permiten al autor mostrar su capacidad inventiva a partir de un bajo 

dado, jugando con los temas en el registro medio del instrumento, sin requerir la 

participación de las cuerdas más graves. Al igual que en el resto de las recercadas, no se 

necesita cambiar de posición, excepto por la eventual presencia del La3 en el séptimo 

traste de la primera cuerda. Por su parte, las nueve últimas obras sobre tenores representan 

un extraordinario ejemplo de improvisación o creación de nuevo material temático a partir 

de esquemas cortos relacionados con danzas populares, que van repitiéndose a modo de 

bajo ostinato. El resultado, fresco e intrascendente, sorprende hoy en día por su variedad 

rítmica. La última de las recercadas del Trattado, la quinta pars, va más allá en el modelo 

compositivo, al tratarse de una voz de nueva invención, hecho que la relaciona con la 

tercera manera de tañer: «sobre cosas compuestas». 

 El tercero de los procesos compositivos descritos por Ortiz consiste en la 

ornamentación o disminución a partir de una obra polifónica. El autor propone cuatro 

ejemplos de glosas sobre un madrigal y cuatro más sobre una chanson francesa, ambas a 

cuatro voces. La segunda de las recercadas del madrigal y la chanson están escritas en 

 
151 Palisca, 58. 
152 Ortiz, Trattado de glosas, 26r. 
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clave de soprano, y glosan o disminuyen la voz más aguda de la polifonía, mientras que 

la primera y la tercera recercada glosan la voz del bajo, diferenciándose por su grado de 

dificultad. Pero serán las recercadas cuartas sobre el madrigal y la chanson las más 

interesantes, al tratarse de la creación de una parte enteramente nueva, una quinta voz, 

resultado de glosar a través de todas las voces, saltando de una otra.  

 Estas últimas recercadas pueden considerarse como los primeros ejemplos de 

interpretación a la bastarda, en la que el intérprete ornamenta sobre todas las voces de la 

polifonía, práctica instrumental fundamental durante las siguientes décadas.  

 A diferencia de la música para conjunto de violas, el hecho de que el instrumento 

acompañante toque todas las voces de la polifonía hace innecesario que la viola se ciña a 

una sola parte.153 Ortiz considera este tipo de interpretación como la forma suprema de 

creación en la viola da gamba, la que requiere de mayor conocimiento teórico y habilidad 

técnica.154 Un siglo más tarde en Inglaterra, Christopher Simpson menciona esta habilidad 

compositiva como Continued Ground.155 

 Como ya se ha argumentado, aparte de estas tres formas de creación musical 

expuestas por el autor, habría que añadir una cuarta representada por las cuatro recercadas 

a solo. 

 Respecto al rango de las obras, la tesitura de las dos recercadas en clave de do en 

primera, que a primera vista parecen pensadas para viola soprano, es más modesta que 

las obras escritas para instrumento bajo: la recercada segunda sobre O felici occhi miei 

tiene un rango Re3-Mi♭4, y la extensión de la recercada segunda basada en Doulce 

memoire es Sol2-Re4. Al margen de su interpretación con viola soprano, cabría plantear 

la posibilidad de que también pudieran tocarse con una viola tenor o por una viola baja 

una octava grave.156 

 Por lo que se refiere a la articulación, Ortiz defiende el fraseo basado en el actual 

legato, con las notas sin ligar en diferentes arcos y apenas articuladas, solo marcando la 

primera de ellas en los pasajes glosados: «[…] que no se nombre sino la primera y las 

otras passen sin herir la mano del arquillo».157 Los grados conjuntos favorecerían este 

 
153 Ortiz, 37v. 
154 Ortiz, 35r. 
155 Christopher Simpson, The Division-Viol, or, The art of Playing Ex Tempore upon a Ground. Editio 

Secunda (Londres: William Godbid, 1665), fac. ed. Clifford Barlett y Elaine Barlett (Huntingdon: King’s 

Music, 1990), 57. 
156 Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», 37. 
157 Ortiz, Trattado de glosas, [3r.] 
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tipo de articulación, similar al fraseo de las voces en la polifonía. El intérprete podría 

embellecer el fraseo con la inclusión, según su criterio, de efectos como el tremolo de 

arco, lo que el autor define como «quiebros amortiguados».158 

 Estéticamente, el arte de Diego Ortiz podría situarse en un punto intermedio entre 

la austeridad que Juan Bermudo (1510-1565) defiende en su Declaración de instrumentos 

musicales (Osuna, 1555), y la libertad interpretativa y exuberancia ornamental que Tomás 

de Santa María (1510-1570) expone en el Arte de tañer fantasía (Valladolid, 1565).159 La 

concepción musical del toledano podría definirse como una suerte de feliz simbiosis entre 

la sencillez formal y la riqueza ornamental.  

 La técnica de la improvisación en la música para tecla era muy conocida y 

cultivada en España en el siglo XVI. Seguramente el arte de la variación para teclado 

nació en la península ibérica. Uno de sus más afamados representantes, Antonio de 

Cabezón (1510-1566), pudo influir en el desarrollo de la música de los virginalistas a raíz 

de su visita a Inglaterra en 1554, como miembro del séquito que acompañó al futuro 

Felipe II con ocasión de su boda con María Tudor.160 Así, el tratado de Tomás de Santa 

María aborda, en los capítulos XX al XXIII, la ejecución de obras compuestas y la forma 

de utilizar las glosas.161 Hoy en día se conoce la relación  entre Tomás de Santa María y 

Antonio de Cabezón y su hermano Juan, manifestada ya en el frontispicio y el prólogo 

del Arte de tañer fantasía, pero que resulta igualmente visible si se compara la preceptiva 

formal desprendida en el tratado de Santa María  con la obra conservada de Cabezón.162  

 En una fecha tan lejana como la primera mitad del siglo XVIII, Pablo Nassarre 

(1640-1753), en la Segunda parte de la Escuela Música según la práctica moderna 

(Zaragoza, 1723), aborda la cuestión de los ornamentos. En el cuarto libro de esta 

Segunda parte, dedicado a las glosas, expone que: 

 

Entre otras muchas, por tres razones, singularmente es utilíssima en la música la glossa: la 

primera, porque con ella es mucho más armonioso, así por la variedad de los movimientos, como 

por las diversas quantidades de tiempo, figuras y especies disonantes que median en las 

consonantes: la segunda razón es, porque engendra mayor melodía, así con la aceleración de los 

 
158 Ortiz, [3r.]. 
159 Savall, introducción a Savall, Diego Ortiz. Recercadas del Trattado de Glosas. 1553, 7. 
160 Yago Mahúgo Carles, «Tratados históricos de teclado y su influencia en la obra musical: evolución hacia 

las técnicas propias del clave en España y Europa (de la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad 

del siglo XVIII)» (Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2016), 160-61. 
161 Mahúgo Carles, 166. 
162 Mahúgo Carles, 167. 
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movimientos, disminución de figuras, modo de cantar gradatim, lo qual agracia mucho el canto, 

deleitando la potencia auditiva. […] La tercera razón porque es utilíssima la glossa, lo saben bien 

los compositores, pues por medio de ella pasan de una consonancia a otra, executando muchos 

primores.
163

 

 

 No hay que desligar la obra de Diego Ortiz de la tradición musical española. El 

origen toledano del autor y los fuertes vínculos políticos y culturales entre el reino de 

Nápoles y la monarquía de los Habsburgo, convierten al Trattado en una fuente de primer 

orden para entender la praxis instrumental del siglo XVI dentro de un ámbito geográfico 

que trasciende al mundo mediterráneo. En el marco de esplendor que la viola da gamba 

vivió durante el Cinquecento, la publicación de Ortiz supuso un punto y aparte en el arte 

de la disminución, cuya posterior evolución derivó, a finales de siglo, en el repertorio 

para viola bastarda y su identificación con el concepto supremo de virtuosismo.  

 

 4.5. Transcripción de los textos del Trattado de glosas164 

[1r.]165 

De Diego Ortiz Tolledano Libro primero 

 
163 Pablo Nassarre, Segunda parte de la Escuela Música según la práctica moderna (Zaragoza: Herederos 

de Manuel Román, 1723), fac. ed. Lothar Siemens (Zaragoza: Institución «Fernando el Católico»-C.S.I.C., 

1980), 376. 
164 Las normas de transcripción utilizadas son las que se decidieron por parte del Grupo de Trabajo 

Catalogación de Manuscritos en las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria celebradas en Granada del 16 

al 18 de mayo de 2001. Pueden resumirse en estos puntos: se respetará la grafía original aunque sea 

defectuosa; se unirán letras o sílabas que aparezcan por separado y viceversa; las contracciones de palabras 

en desuso se respetarán; se utilizará el sistema actual para el uso de mayúsculas y minúsculas, la acentuación 

de palabras y los signos de puntuación en el texto; las letras dobles en principio de palabra se escribirán 

como simples, mientras que si se encuentran en medio de palabra se respetarán; los distintos tipos de i se 

transcriben como i cuando tienen valor de vocal y j cuando tienen valor de consonante; la y podrá 

transcribirse como i si tiene valor vocálico; la s alta se transcribe por s normal; la u y la v empleadas como 

consonantes o vocales podrán  transcribirse conforme a su valor fonético; la & se transcribirá et en los 

documentos latinos e y, e, ye, et, en los romances; los números se  reproducirán en cifras romanas o arábigas 

según estén en el original, y se aceptarán el IIII y el VIIII si así constan en el original; se utilizarán corchetes 

si se puede conjeturar la lectura de una palabra o letra desaparecida por rotura de la materia, humedad, etc. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:b5d86054-cd59-4dff-90c8-c397d8e09549/informe-

catalogacion-de-manuscritos2001.pdf 
165 La portada y los textos iniciales del Libro primero, folios 1 al 4, no están numerados, de manera que se 

indicarán por folios entre corchetes. En cambio, los textos del Libro segundo, folio 26, están numerados, 

pero no la portada y la tabla, que corresponden al recto y al verso del folio 25, que se indicará entre 

corchetes.  
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Trattado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de violones 

nuevamente puestos en luz.166 

 

[2r.] 

Iulius PP. III. 

Motu proprio et c.Cum sicut accepimus dilectus filius Didacus Ortiz, clericus 

Toletanus, pro regis regni Neapoletano capelle magister, librum glossarum et 

contrapunctorum artem violono sonandi edocentem non fine magnis laboribus et vigiliis, 

ac cum maximo iuuvenum artem predictam edoceri cupientium adiumento a se 

compositum hactenus non impressum, imprimendum curare intendat dubitetque ne 

huiusmodi liber absque eius licentia imprimatur ab aliis, quod in maximum suum vergeret 

preiudicium. Nos propterea eius indennitati consulere volentes. Motu simili et ex certa 

scientia nostra, eidem Didaco ne dictus imprimendus liber per decem annos proxime 

futuros a die quarta mensis Decembris Pontificatus nostri Anno Quarto, computandos a 

quoquam sine ipsius Didaci licentia imprimi aut vendi seu venalis teneri possit 

concedimus et indulgemus distrinctius inhibentes ómnibus et singulis Impressoribus, 

librariis, bibliopolis, mercatoribus et aliis personis ubicunque degentibus, cuiuscunque 

dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existant sub pena amissionis librorum 

eidem Didaco aplicans totiens quotiens contrafactum fuerit ipso facto absque aliqua 

declaratione incurrenda. Ne dictum imprimendum librum absque eiusdem Didaci licentia 

dicto durante decenio imprimere vendere seu venalem habere vel proponere absque simili 

licentia, audeat mandantes etiam universis et singulis Venerabilibus fratibus nostris 

Archiepiscopus, Episcopis eorumque Vicariis et Legatis necnon Vicelegatis sedis 

apostolice et ipsius status gubernatoribus, ut quotiens pro parte praefati Didaci, fuerint 

requisiti vel eorum aliquis fuerit requisitus eidem  Didaco efficacis defensionis praesidio 

asistentes praemissa ad omnem praefati Didaci requsitionem contra inobedientes et 

rebelles per centuras ecclesiasticas eriam sepius agravando et alia iuris remedia 

appellatione postposita compescendo Apostolica auctoritate exequantur invocato etiam 

ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis non obstantibus constitutionibus et 

ordinationibus apostolicis centerisquius  contrariis quibuscunque. Volentes et eadem 

auctoritate decernentes praesentium transumptis vel exemplis etiam in ipso libro pro 

 
166 En los títulos se actualiza el uso de las mayúsculas y se mantienen centrados, si así aparecen en el 

original. 
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tempore impressis plenam et eandem prorsus fidem, ubique tam in iudicio que extra 

haberi que ponti originali haberetur. Et que pontis motus proprii etiam non registrati 

neque datati sola signatura sufficiat et ubique fidem faciat in iudicio et extra regula 

contraria non obstante. 

Placet et ita mandamus I[ulius]. 

          Aii 

 

[2v.] 

Al Illustríssimo Señor Don Pedro D’Urríes  

Comendador de Santiago, Señor d’Ayerbe y Barón de Rieti, y c. 

Diego Ortiz Toledano. 

 Suelen señor mío los antiguos tener en proverbio, que es de poca honra antes causa 

de mucha vergüença ser lexos de la cognitión de la cosa en la qual el hombre 

continuamente trata, el qual habiéndole y bien considerado, conosciendo que muchos 

estudian vihuela d’arco no guardando las reglas que convienen, he procurado tener 

presumptión en escriptura mostrar los secretos de la música en el arte del violón en 

nuestra lengua materna, en dos libros y por ser la cosa tan poca, he tenido más 

presumptión en dedicallos a V.M. que a otro ninguno, pues que la natura le ha produzido 

ultra por ser de la sangre de su linaje tan antiguamente ilustre entre los más mirables 

ingenios, valerosíssimo y aficionado tanto a la música (que sin ramo dadulatión), 

protector y príncipe se puede llamar della, después yo he hecho más de lo que me tocca 

en una razón, que florezen en esta scientia tan divinos hombres, escrevir della, a esto le 

supplico me perdone, quel ánimo y intentión  mía ha sido servir y complacer a mis amigos 

y atender a sí mismo en cosas de honra, a lo qual podrá V.M. medir con el deseo que 

tengo de servirle, hallara que mi voluntad (a un que no se igual con las obras) con todo lo 

que mis fuerzas bastasen, ettá sempre a su servitio, al qual besando las manos cesso. 

De Nápoles. X de diziembre, 1553. 

 

[3r.] 

A los lectores. 

 Pensando Diego Ortiz Toledano quanto florece la música en nuestros tiempos no 

solamente la que consiste d’armonía de vozes, mas la d’instrumentos, viendo también en 

todas las diversidades dellos que se hallan tratados, para que los curiosos puedan 
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prevalerse estudiando sus preceptos y orden para tañerlos, dióle mucha admiratión la 

vihuela d’arco, siendo un instrumento tan principal y que tanto se usa, que non vuiesse 

ninguno de tantos hombres hábiles y en él exercitados que diesen principio a que los 

estudiosos tubiesen alguna vía de exercitarse en ell, y porque alguno no le diese la mesma 

culpa, determino dar algún principio a este estudio dando algunos preceptos con los 

quales los que quieren estudiar puedan con buena orden proceder y tañer por razón y no 

a caso. Y porque  este instrumento se suena de dos maneras, en concierto de vihuelas o 

discantando con otro instrumento, divido el tratado en dos partes, en la una muestra el 

orden que se ha de tener tañendo, con exemplos de todas las glosas que se pueden jazer 

en las cláusulas, con toda suerte de puntos que se hallaren, y en la otra da el modo que se 

ha de observar discantando con otro instrumento con sus exemplos necesarios, a tal que 

los que huvieren de exercitarse en una y otra parte tengan en la vihuela d’arco algún 

principio, como de la precedente obra colegirán,  en la qual fácilmente hallarán lo que 

desean. 

 

El modo que se ha de tener para glosar. 

 El que quisiese aprobecharse deste libro ha de considerar la abilidad que tiene y 

conforme a ella escoger las glosas que mejor le parecieren, porque aunque la glosa buena, 

si la mano no puede con ella no puede parecer bien, y el defecto no será de la glosa. Este 

libro muestra el camino, de qué manera se han de glosar los puntos, pero la gratia y los 

effetos que ha de hazer la mano está en el que tañe en tocar dulcemente, que salga la voz 

unas vezes de un modo, otras de otro, mezclando algunos quiebros amortiguados y 

algunos passos la mano del arquillo, que no dé golpes sino que lo tire sesgo. Y la mano 

hizquierda haga la armonía máximamente. Quando ay dos o tres semimínimas en una 

regla, que no se nombre sino la primera, y las otras pasen sin herir la mano del arquillo 

como he dicho y por/ 

 

[3v.] 

que esto se puede mostrar más por teórica lo dexo al buen judizio del músico. Y trataré 

de las maneras del glosar, las quales son tres. 

 

Modo de glosar sobre el libro. 
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 La primera y más perfetta es que después de haver’ hecho el passo o glossa sobre 

qualquier punto que se a, y vaya a pasar al otro punto que sigue, el postrer punto de la 

glosa sea en el mismo que a glosado, como estos exemplos lo muestran. 

 

 

  

Como he dicho esta es la más perfeta manera porque empieça la glosa y acaba en 

el mismo punto glosado, y la caida la haze como el mismo canto llano, de modo que no 

puede aver en ello ninguna imperfectión. 

 La segunda manera toma un poco de más licentia porque al tiempo que se muda 

de un punto a otro no cae como en los puntos llanos sino al contrario, como estos 

exemplos lo muestran. 

 

 

  

Esta manera es necessaria porque con esta licentia que se toma se hacen cosas 

muy buenas y muy lindos floreos que no se podría hazer con la primera sola, y por esto 

la uso en algunas partes en este libro, y la falta que se le puede poner es que al tiempo de 

passar de un quarto punto a otro como no haze la misma caída que hacen los puntos que 

se glosan, pueden las otras bozes venir de manera que con alguna dellas de dos 

consonancias perfetas, que es una cosa que importa poco porque con la prestezza no se 

pueden entender.    

 La terçera es sallir de la compositión y ir a oído o a poco más o menos no llevando 

certindad de lo que se haze, y esto usan algunos que como tiene un poco de habilidad, 

quiérenla executar y fallen sin propósito y sin compás de la compositión, y van a parar en 
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alguna cláusula o puntos que tienen ya conoscidos, y esta es una cosa reprobada en 

música, porque como no va conforme a la compositión no puede tener perfición ninguna. 

 

[4r.] 

Y porque la causa desto es no entender la compostura, e hecho este libro, por dónde 

aunque no se sepa sino el canto de órgano con poco trabajo se tañerá perfettamente porque 

aquí hallarán sobre todas las cláusulas las maneras de puntos que son necessarios glosar 

todos conforme a la razón de la compostura. 

 

Regla de cómo se ha de glosar un boz, para tañer o cantar 

 Aunque la manera de glosar una boz para tañer o cantar fácilmente se sabrá hazer 

teniendo este libro, todavía quiero decir cómo se ha de hazer porque algunos habrá que 

no caerán en ello. Ha se de tomar la boz que se quiere glosar y irla escribiendo de nuevo 

y, quando llegare a donde quiere glosar, ir al libro y buscar aquella manera de puntos, si 

es cláusula en las cláusulas, y sino en los otros puntos, y mire allí todas las diferencias 

que están escritas sobre aquellos puntos y tome la que mejor estubiere, y póngale en lugar 

de los puntos llanos y en todas las partes que quisiere glosar haga desta manera. 

 Cláusulas en G sol re ut agudo, que vienen a ser en el suprano en la terçera cuerda 

en el terçero traste, y en el contrabaxo viene a ser lo mismo octava abaxo, porque en el 

suprano se ha de templar octava del baxo, y el tenor y contralto diapente. 

 Ha se de advertir que quando en la cláusula llana huviere señalado sostenido, que 

es este señal #, como en esta primera, que todos los puntos que en el contrapunto pasaren 

por allí sean sostenidos, y no habiendo en la cláusula llana señal no se haga sostenido 

alguno. 

 

[4v.] 

Tabla del Libro primero. 

Cláusulas breves por b. 

mol                [Bl.]                    

 Cláusulas en e. la                                       

[Bl.]        

16 

Cláusulas por g. sol re 

ut sobreagudo                       

5 Regla para hazer 

cláusulas en g. sol re ut 

agudo 

16 

Regla para hazer las 

dichas cláusulas 

5 Otra manera de 

cláusulas en el mismo 

g. sol re ut     

17 

Otras cláusulas en el 

mesmo g. sol re ut 

6 Cláusulas en f. fa ut 

grave 

17 
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Cláusulas en a. la mi re 

sobreagudo 

7 Otras cláusulas en el 

mismo f. fa ut 

18 

Cláusulas en b. fa 

becuadro mi 

sobreagudo 

8 Regla para hazer 

cláusulas de tenor 

19 

Cláusulas en c. sol fa y 

en d. la sol 

9 Dos maneras de 

cláusulas de tenor 

19 

Cláusulas en f. fa ut 

agudo 

9 Otras dos maneras de 

cláusulas largas de 

tenor 

20 

Cláusulas en d. la sol re 10 Regla para glosar todos 

los puntos 

20 

Cláusulas largas por b. 

mol. 

 

 Para subir y baxar una 

segunda de breve 

20 

Cláusulas de g. sol re 

ut sobreagudo 

10 Para subir y baxar una 

segunda de semibreve 

21 

Cláusulas en a. la mi re 

y b. fa becuadro mi 

sobreagudos 

11 Para subir y baxar una 

segunda de mínima              

21 

Cláusulas en c. sol fa 11 Para subir una tercera 

de breve 

21 

Cláusulas en d. la sol y 

f. fa ut sobreagudos 

12 Para baxar una tercera 

de breve 

22 

Cláusulas en el mismo 

género sin b. mol 

 Para subir y baxar una 

terçera de semibreve 

22 

Claúsulas en f. fa ut 

agudo    

12 Para subir y baxar una 

terçera de mínima 

22 

Cláusulas en g. sol re 

ut y a la mi re 

sobreagudos 

13 Para subir y baxar una 

quarta de breve 

23 

Cláusulas en c. sol fa y 

d. la sol 

13 Para subir y baxar una 

quarta de semibreve 

23 

Cláusulas breves sin b. 

mol. 

 Para subir y baxar una 

cuarta de mínima 

23 

Cláusulas en f. fa ut 

agudo                                     

14 Para subir una quinta 

de breve 

23 

Cláusulas en g. sol re 

ut sobreagudo                       

14 Para baxar una quinta 

de breve 

24 

Cláusulas en a. la mi re 

y en c. sol fa 

sobreagudos                                   

 

15 Para subir y baxar una 

quinta de semibreve             

24 

Cláusulas en d. la sol 15 Para subir y baxar un 

passo de semimínimas           

24 

 

5v. 

 Algunas veçes por variar se han de hazer las cláusulas octava arriba, como en estos 

exemplos que se siguen se muestra, que son sobre la misma cláusula passada.  

  

10v. 

 Ay otra manera de cláusulas que tardan en el caer de la séttima a la ottava al doble 

de otras, como se vee en el exemplo que abaxo se sigue, y en la tabla las llamo cláusulas  
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largas, a differençia de las otras, que son la mitad menos, y por esso las llamo breves, por 

ser de un solo compás y estas de dos. 

 

16v.  

 Aunque la mayor parte de las cláusulas del soprano, sabiéndosse aprovechar dellas 

pueden servir al baxo, por ir todas por unos mismos trastes, porque algunos no se sabrán 

aprovechar dellas come yo querría, parecióme poner aquí estas cláusulas que son más 

ordinarias en el baxo, y este primer exemplo es en G sol re ut grave. 

 

19r. 

 Porque haver de escrivir todo lo que se puede hazer en este género sobre cláusulas, 

o otros puntos qualesquiera sería, no menos prolixidad que fastidio al lector, me pareçió  

reducirlo a estos puntos que son más generales y necesarios en la música dexando lo 

demás al buen juizio y discurso del curioso en esta profesión, contentándome con haver 

descubierto el camino y dado lumbre a quien con estos fundamentos quisiere pasar 

adelante ayudado su ingenio con esta arte, y es de advertir que estas cláusulas que se 

siguen son más generales en el tenor y contralto, que en las otras bozes, y así las hallarán 

intituladas en la tabla, cláusulas de tenor, y no pongo llaves porque estos mismos puntos 

sirven a todos los signos. 

 

20v. 

 En los exemplos que hasta aquí he puesto me parece haver encerrado todo lo más 

principal e importante en lo que toca a glosar de las cláusulas. En lo que se sigue trataré 

de la manera que se ha de tener en glosar los punctos ascendientes y descendientes, y non 

hay llaves porque unos mismos passos sirven a todos los signos. Para subir una segunda 

de breve. 
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[25r.] 

De Diego Ortiz Toledano Libro segundo. 

 

[25v.] 

Tabla del Segundo libro. 

 

  

Declaratión de las maneras que ay de tañer el violón 

y el címbalo                                                          26             

El orden que se ha de tener en a templar el violón 

con el címbalo                                                       26 

Recercada primera                                                 26 

Recercada segunda                                                27 

Recercada terçera                                                  28  

Recercada quarta                                                   29 

La segunda manera de taner el violón con el 

címbalo                                                                  30                      

Recercada primera sobre el canto llano                30 

Recercada segunda sobre el mesmo canto llano   31       

Recercada terçera  sobre el mesmo canto llano    31       

Recercada quarta sobre el mesmo canto llano      32        

Recercada quinta sobre el mesmo canto llano      33       

Recercada sesta sobre el mesmo canto llano         34          

La tercera manera de tanner el violón con el címbalo 

que es sobre cosas compuestas                             35           

Un madrigal a 4, O felici occhi miei                     35 

Aviso para tanner sobre cosas compuestas           37 

Recercada primera sobre O felici occhi miei        37 

Recercada segunda sobre el mesmo madrigal       38        

Recercada terçera sobre el mesmo madrigal         38        

Recercada quarta que es quinta boz sobre el mesmo 

madrigal                                                                 40                                                                  

Una canción francesa Doulce memoire                 41 

Recercada primera sobre Doulce memoire           43 

Recercada segunda sobre la mesma canción         44 

Recercada terçera sobre la mesma canción           45 

Recercada quarta que es una quinta boz sobre la 

mesma canción                                                      46 

Aviso para tanner sobre tenores italianos              47 

Recercada primera sobre los dichos tenores         47 

Recercada  segunda sobre los mesmos tenores     49 

Recercada terçera sobre los mesmos tenores        51 

Recercada quarta sobre los mesmos tenores         53 

Recercada quinta sobre los mesmos tenores         55 

Recercada sesta sobre los mesmos tenores           56 

Recercada séttima sobre los mesmos tenores        58 

Recercada ottava sobre los mesmos tenores         59 

Una quinta boz sobre los mesmos tenores            60 

  

26r. 

Declarationi de las maneras que ay de tañer el violón y el címbalo. 

 Este segundo libro trata de la manera que se a de tañer el violón con el címbalo, y 

hay tres maneras de tañer. La primera es fantasía, la segunda sobre el canto llano, la 

tercera sobre compostura. La fantasía no la puedo yo mostrar porque cada uno la tañe de 

su manera, mas diré lo que se requiere para tañerla. La fantasía que tañere el címbalo sea 

consonancias bien ordenadas y que el violón entre con algunos pasos galanos, y quando 

se pusiere en algunos puntos llanos, le responda el címbalo a propósito y hagan algunas 
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fugas aguardándose el uno al hotro al modo de cómo se canta contrapunto concertado, y 

desta manera sebirán conociendo y con el exerçicio descubrirán secretos muy eçelentes 

que hay en esta manera de tañer. De las otras dos en su lugar se hará mençión. 

 

El orden que se ha de tener en templar el violón con el címbalo. 

 Muchas maneras ay de templar el violón con el címbalo porque cualquier tono se 

puede tañer, subiendo o abaxando en el tañer un punto o más, según el tono del címbalo 

lo requiriere, lo qual aún que sea difficultoso, con el continuo exercitio se hará fácil. 

Empero la más fácil y mejor manera de templar el violón con el címbalo es que la quinta 

del violón en vazío esté unisonus col el G maut del címbalo, porque desta manera 

participan igualmente de los baxos y altos, y en esta manera de temple se ha de tanner 

todo lo que aquí escribiere destos instrumentos. Estas quatro recercadas que aquí se 

siguen me pareció poner sueltas para exercitar la mano y en parte dar notiçia del descurso 

que se ha de tener quando se tañe un violón solo.  

                G ii 

 

30r. 

De la seconda manera de taner el violón con el címbalo, que es sobre canto llano. 

 Desta manera de tañer pongo aquí 6 recercadas sobre este canto llano que se sigue, 

el qual se ha de poner en el címbalo por donde está apuntado por contrabaxo, 

acompañándole con consonançias y algún contrapunto al propósito de la reçercada que 

tañerá el violón destas seis, y desta manera la reçercada dirá bien porque es de contrapunto 

suelto. Y advierta el lector que desta manera de tañer ay otros exemplos sobre tenores en 

lo último deste libro por satisfacer a diferentes gustos, cada uno tome lo que mejor le 

pareçiere. 

                           H ii 

 

35r. 

La tercera manera de tañer el violón con el címbalo, que es sobre cosas compuestas. 

 Ha se de tomar el madrigal, o motete, o otra qualquier obra que se quisiese tanner, 

y ponerla en el címbalo, como ordinariamente se suele hazer, y el que tañe el violón puede 

tañer sobre cada cosa compuesta dos o tres differentias, o más. Aquí pongo quattro sobre 

este madrigal que se sigue. La primera es el mismo contrabaxo de la obra con algunas 
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glosas y algunos passos largos. La segunda manera es el suprano glosado, y en esta 

manera de tañer tiene más gracia que el que tañe el címbalo no taña el suprano. La terçera 

manera es a imitación de la primera sino que es más difficultosa de tañer, porque requiere 

más sueltura de manos. La quarta es una quinta boz, a la qual no obligamos a nadie porque 

presupone abilidad de compostura en el tañedor para hazerla. 

 

37v. 

 Advierta el que hiziere profesión desta manera del tañer, que es diferente de lo 

que tratamos en el primer libro, que es tañer en concierto con quatro o cinco vihuelas, 

porque allí es necesario para que sea bien hecho que el contrapunto sea siempre a 

propósito de aquella boz que tañe, porque siempre ha de ir subjecto a ella, por evitar el 

error en que algunos incurren divirtiéndose en hacer lo que les parece dexando el subjecto 

principal que es la boz compuesta. Mas en esta manera de tañer no es necessario ir atado 

siempre a una boz, porque aunque el subjecto prinçipale ha de ser el contrabaxo, lo puede 

dexar y tañer sobre el tenor o contralto, o suprano, come mejor le pareziere, tomando de 

cada uno lo que más le viniere a propósito. Y la razón desto es porque el címbalo tanne 

la obra perfettamente con todas sus bozes, y lo que haze el violón es accompannar y dar 

gracia a lo que el címbalo tanne, deleitando con el differençiado sonido de la cuerda los 

oyentes. 

 

41r. 

 La misma orden que he tenido en el madrigal passado sigo en esta cançión 

françeza, y por esso no será neçessario declarar más mi intençión, porque por estos dos 

exemplos se puede veer lo que se ha de hazer en todas las demás. 

 

47r. 

 Para mayor cumplimiento desta obra me pareçió poner aquí estas reçercadas sobre 

estos cantos llanos, que en Italia comúnmente llaman tenores, en los quales se ha de 

advertir que queriéndolos tañer como aquí están apuntadas las quatro bozes, y la reçercada 

sobre ellas es el effecto principal para que las hize. Mas queriendo tañer el contrapunto 

sobre el baxo solo, queda el contrapunto en perfectión como si para esta sola boz se 

hiziera, y para en caso que falte el címbalo se puede estudiar y tañer desta manera. 
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61v. 

[Colofón] 

 En Roma por Valerio Dorico, y Luis, su hermano, a X de dezembre. 1553. 

 



 

 

5. IL VERO MODO DI DIMINUIR DE GIROLAMO DALLA CASA 

(VENECIA, 1584) 
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5. Il vero modo di diminuir de Girolamo Dalla Casa (Venecia, 1584) 

 

 5.1. Los tratados para viola bastarda 

 Tendrían que pasar 31 años desde la publicación del Trattado de glosas de Diego 

Ortiz, en 1553, para que viera la luz el primer texto con repertorio e indicaciones referidas 

a la viola bastarda. A lo largo de estas décadas, el primigenio modo de glosar prescrito 

por el toledano evolucionó hacia una cada vez más elaborada forma de disminuir que 

requería de un gran dominio del instrumento.1 El término utilizado en Italia para definir 

esta praxis interpretativa, entendida como la ornamentación de varias de las voces de una 

obra polifónica, pasando o «saltando» de una a otra para aprovechar todos los registros 

del instrumento, sería el de viola bastarda.  

 El tratado de Ortiz contiene numerosos ejemplos de glosas sobre cantus firmus 

como la Spagna y sobre bajos ostinatos, pero también incluye disminuciones sobre piezas 

polifónicas, en concreto el madrigal O felici occhi miei y la chanson Doulce memoire. La 

mayor parte son ornamentaciones de una de las partes de la polifonía (soprano o bajo), 

pero la cuarta de las glosas sobre el madrigal y la chanson implican la creación de una 

nueva o quinta boz, según palabras del autor, construida a partir de la ornamentación de 

todas las voces del tejido polifónico. En la descripción de la tercera manera de tañer, sobre 

cosas compuestas (polifónicas), Ortiz recuerda la dificultad de esta forma de componer: 

«La quarta es una quinta boz, a la qual no obligamos a nadie porque presupone habilidad 

de compostura en el tañedor para hazerla».2 Podrían considerarse como los primeros 

ejemplos de repertorio alla bastarda, entendido como el que no se limita a la maternidad 

de una sola de las partes, al embellecer ahora el bajo para emigrar al soprano y pasar 

posteriormente por el tenor. 

 En el apartado del estado de la cuestión se ha incluido la descripción que Michael 

Praetorius realiza en Syntagma Musicum, en 1619, en la que, más allá de esta 

característica interpretativa, define un modelo específico de viola.3 Se trataría de un 

instrumento afinado como una viola tenor, pero con un cuerpo más ancho y largo. En 

 
1 Ian Woodfield, The Early History of the Viol (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 178. 
2 Diego Ortiz, Trattado de glosas (Roma: Valerio Dorico, 1553), fac. ed. Max Schneider (Kassel: 

Bärenreiter, 1936), 35r. 
3 Michael Praetorius, Syntagma Musicum 2: De Organographia (Wolfenbüttel: Elias Holwein, 1619), 47.  

https://imslp.org/wiki/Syntagma_Musicum_(Praetorius,_Michael) 
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1620, Francesco Rognoni en su Selva de varii passaggi, también asoció el término a un 

instrumento de dimensiones más grandes que la viola tenor.4 Teniendo en cuenta ambas 

descripciones, Jason Paras ha sugerido que el instrumento descrito por Praetorius y por 

Rognoni no es el mismo. La viola bastarda de Praetorius sería ligeramente más grande 

que la de Rognoni.5 A partir del grabado incluido en el Syntgama Musicum (ilustración 

5.1.), que representa los diferentes tipos de viola, Ian Woodfield ha señalado que la viola 

bastarda de Praetorius podría ser un instrumento de dimensiones similares a lo que 

actualmente conocemos como bajo de viola.6 En todo caso, la existencia de dos 

instrumentos de diferentes tamaños, capaces de glosar a través del tejido polifónico, no 

debería ser contradictorio, al tratarse de música que abarca una extensión muy amplia, 

desde el registro sobreagudo al más grave, conservándose incluso dos ejemplos de 

Vincenzo Bonizzi, publicados en 1626, que requieren de un Sol0, una quinta más grave 

que la viola baja de seis cuerdas afinada a partir del Re1.
7 Considerando estas premisas, 

Jason Paras plantea que podrían haber existido dos instrumentos, uno de mayores 

dimensiones, grave y resonante, con una sexta cuerda afinada en el Sol0 o La0, y otro 

afinado una quinta o cuarta más aguda, en el Re1.
8 

 En el Renacimiento el concepto de composición estaba íntimamente unido al 

contrapunto de varias voces. En contraposición, se asociaba la monodia con la práctica 

de la interpretación. Seguramente, para un teórico o compositor de la segunda mitad del 

siglo XVI, la viola da gamba, en su vertiente solista, sería considerada como un 

instrumento imperfecto. Es obvio que la interpretación de todas las voces dependía de la 

limitación impuesta por la técnica de arco. Únicamente los instrumentos de tecla o de 

cuerda pulsada eran capaces de restituir toda la complejidad polifónica.9 Los ejemplos 

musicales incluidos en los tratados de Ganassi y de Ortiz deben considerarse como los 

primeros intentos de exploración de la potencialidad idiomática de la viola, intentos 

llevados a cabo por los propios autores en su calidad de intérpretes. Ortiz, aparte de las 

cuatro recercadas a solo, requiere la presencia de un instrumento de tecla capaz de tocar 

 
4 Jason Paras, The Music for Viola Bastarda, ed. Georg Houle y Glenna Houle (Bloomington: Indiana 

University Press, 1986), 11-12. 
5 Paras, 12. 
6 Woodfield, The Early History of the Viol, 178. 
7 En concreto, las disminuciones sobre Invidioso amor de Alessandro Striggio y Pis ne me peult venir de 

Thomas Crecquillon. Vincenzo Bonizzi, Alcune opere, di diversi auttori (Venecia: Alessandro Vincenti, 

1626), fac. ed. Elio Durante y Anna Martellotti (Florencia: Spes, 1983), 12 y 57, respectivamente. 
8 Paras, The Music for Viola Bastarda, 18. 
9 Bettina Hoffmann, La viola da gamba (Palermo: L’Epos, 2010), 170. 
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las diferentes voces mientras acompaña y responde a las glosas del solista. Décadas más 

tarde, a finales del siglo XVI, la literatura para viola bastarda se apoderará del modelo 

vocal hegemónico a cuatro partes para la creación de una nueva obra aprovechando la 

versatilidad del instrumento a la hora de «imitar» los diferentes registros e inflexiones de 

la voz humana. La capacidad de inventar una nueva parte, la quinta boz anunciada por el 

toledano, es una muestra de la extrema adaptabilidad de la viola da gamba, que posibilitó 

la aparición de un repertorio sólido y de gran belleza, que requirió de una generación de 

violistas con un nivel técnico considerable. 

 

 

Ilustración 5.1. Lámina XX del tratado de Praetorius con los distintos modelos de viola da gamba. Michael 

Praetorius, Syntagma Musicum 2: De Organographia (Wolfenbüttel: Elias Holwein, 1619). Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Syntagma_Musicum_(Praetorius%2C_Michael) 

   

 Paradójicamente, el primer tratado sobre disminuciones para viola bastarda no fue 

escrito por un violista, sino que fue publicado por un instrumentista de viento 

profundamente ligado a la vida musical de Venecia. Tres décadas después de que el 

maestro de capilla de la corte virreinal de Nápoles publicara en Roma su Trattado de 

glosas, el capo de’ concerti de la basílica de San Marco, Girolamo Dalla Casa, editaba Il 

vero modo di diminuir, un texto dividido en dos partes, la primera de ellas con ejemplos 

de articulación y glosas para instrumentistas de viento, y la segunda con consejos y 
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ejemplos de obras disminuidas para la voz humana, instrumentos de viento y viola 

bastarda.10 Una de las características más llamativas que se desprende de un primer 

análisis es que en 1584 la moda de la glosa había cambiado considerablemente respecto 

a 1553. 

 

 5.2. El primero de los tratados: Il vero modo di diminuir de Girolamo Dalla 

Casa (Venecia, 1584) 

 En los siglos XV y XVI en la península italiana se encontraba una de las 

sociedades europeas con mayor nivel de desarrollo urbano. En 1550, unas cuarenta 

ciudades italianas superaban los diez mil habitantes. En el resto de Europa no había más 

que otras veinte de semejante tamaño. Cerca de un cuarto de la población de la Toscana 

y el Véneto vivían en conjuntos urbanos. Únicamente Flandes contaba con una 

proporción similar. El núcleo más poblado era Nápoles, con unos 210.000 habitantes, 

mientras que Venecia ocupaba la segunda posición, con 160.000. Milán y Palermo, con 

un número cercano a los 70.000, compartían el tercer puesto a mucha distancia.11  

 Se puede considerar a Venecia como el prototipo de ciudad comercial gracias a 

una actividad portuaria que permitía una gran actividad mercantil. Al igual que su rival, 

Génova, el territorio al que servía se extendía más allá de la Liguria o el Véneto. La ciudad 

de los canales había cimentado su prosperidad en cuanto a intermediario en el comercio 

entre Europa y Oriente, en un primer momento sin competidores, hasta que los 

portugueses empezaron a utilizar la ruta del cabo de Buena Esperanza a finales del siglo 

XV. A principios del siguiente siglo, Venecia seguramente era la ciudad mercantil más 

poblada del mundo, y exportaba bienes por valor de diez millones de ducados al año. Los 

venecianos importaban algodón, seda y especias, que pagaban en parte con tejidos de lana 

ingleses e italianos, y en parte con moneda acuñada para tales propósitos.12 Esta condición 

cosmopolita de la Serenissima sorprendía, a finales de siglo, a los ilustres personajes que 

 
10 Girolamo Dalla Casa, Il vero modo di diminuir (Venecia: Angelo Gardano, 1584), fac. ed. Paolo Biordi 

y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 139-249. 
11 Peter Burke, El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia, trad. Antonio Feros (Madrid: 

Alianza Editorial, 1993), 214. 
12

 Burke, 216-17. 
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la visitaban, como Michel de Montaigne que, en 1580, se maravillaba de la gran cantidad 

de extranjeros que poblaban sus calles.13 

 La idea de estabilidad política y orden civil veneciano subyace en el núcleo del 

mito elaborado por el Humanismo del siglo XV, que identificó la ciudad con los modelos 

de republicanismo de la antigüedad clásica. La sabiduría política emanada de este ideal 

explicaría el porqué, de entre los estados italianos, la República logró permanecer sin ser 

conquistada durante más de un milenio. Para el patriciado, el mito era un precioso activo, 

que podía ser utilizado para fomentar una consciencia cívica colectiva.14 

 Durante el Renacimiento la estructura de la sociedad veneciana se caracterizó por 

su marcado carácter corporativo. La ciudad se organizaba en tres estratos sociales que 

gozaban de una estructura organizativa propia. Por un lado, el patriciado, congregado 

alrededor de sus propios clanes, cuya antigüedad e inclusión en el Libro d’Oro otorgaba 

el más alta rango de exclusividad; los cittadini, que se reunían en las seis mayores 

instituciones caritativas, las ya mencionadas scuole grandi; y el resto de la población, 

organizada alrededor de las scuole piccole, unas doscientas a finales del siglo XV. A esta 

distribución habría que añadir las cofradías comerciales propias de la comunidad 

extranjera. La división social se asentaba en un elaborado sistema topográfico de seis 

sestieri y setenta parroquias. En el marco de la República, estos grupos no solo se definían 

como elementos constituyentes del Estado, sino que actuaban como patrones 

corporativos. Este aspecto se observa claramente en la arquitectura y la pintura, pero 

también podía aplicarse a la música, tanto en las instituciones estables, como las scuole, 

que mantenían a cantantes e instrumentistas, como en las celebraciones públicas 

conmemorativas.15 

 La solidaridad resultante de esta organización social se advierte en la gran 

cantidad de celebraciones cívicas y procesiones que poblaban el calendario anual. La 

jerárquica concepción tenía en la procesión del dogo o andata una de sus máximas 

expresiones, al convertirse en una demostración visual de la constitución republicana. La 

importancia de la andata como centro de la vida civil y litúrgica de Venecia se observa 

por la enorme cantidad de oficiales y funcionarios que supervisaban y participan en esta 

 
13 Michel de Montaigne, Diario de viaje a Italia, por Suiza y Alemania, trad. Jaume Casals Pons (Barcelona: 

Península, 1986), 58-59. 
14 Iain Fenlon, «Music, Ritual and Festival: The Ceremonial Life of Venice», en A Companion to Music in 

Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 147. 
15 Iain Fenlon, «Music, liturgy and identity in Renaissance Venise», Revista de Musicología 16 (1993): 13. 
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y otras ceremonias similares, habiendo llegado a nuestros días un gran número de 

descripciones y fuentes iconográficas. Al núcleo del poder ducal se le añadía en ocasiones 

otros segmentos sociales como las scuole, las organizaciones comerciales o incluso las 

parroquias, que desfilaban según su rango. En el centro se encontraba el dux con los dos 

principales embajadores residentes en la ciudad, delante de ellos se situaban heraldos 

sosteniendo los símbolos de la autoridad y, detrás, el resto del cuerpo diplomático con los 

portadores de espadas.16 A esta muestra laica de poder se le añadían los canónigos de la 

basílica de San Marco y, en algunas ocasiones, el patriarca.17 La procesión ducal no era 

la única que se celebraba. Otras, como la de Corpus Christi, tenían gran importancia en 

la vida social ciudadana.18  

 

 

Ilustración 5.2. Matteo Pagan: instrumentos de viento en la andata de la plaza de San Marco, grabado, 1556-1559. 

Nueva York, The Metropolitan Museum of Art. Fuente: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/365127 

  

 Una parte esencial del aparato ceremonial de estas comitivas eran los trionfi, 

reliquias históricas y emblemas de estatus y autoridad que eran portados triunfalmente. 

En 1581, Francesco Sansovino, en su guía Venetia città nobilissima, afirmaba que la 

presencia de los trionfi en la andata equiparaba la grandeza del dogo a la de los papas y 

emperadores.19 A partir de 1540 el número de procesiones se incrementó de forma 

 
16 Iain Fenlon, «Venice: Theatre of the World», en The Renaissance: from the 1470s to the end of the 16th 

century, ed. Iain Fenlon (Londres: The Macmillan Press, 1989), 108. 
17 Fenlon, «Music, Ritual and Festival: The Ceremonial Life of Venice», 133. 
18 Fenlon, «Music, liturgy and identity in Renaissance Venise», 604. 
19 Fenlon, «Music, Ritual and Festival: The Ceremonial Life of Venice», 133. 
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importante. A finales del siglo XVI el dux participaba en unas dieciséis, que configuraban 

el rasgo más genuino de la vida civil veneciana.20 En la mayoría de estos eventos se 

interpretaba música polifónica. 

 Durante la segunda mitad del siglo XVI, Venecia organizó espectaculares fastos 

para conmemorar hechos tan importantes y dispares como la victoria de Lepanto en 1571 

o la visita de Enrique III de Francia en 1574, por un lado, o para alejar epidemias y 

hambrunas, por el otro. En las problemáticas décadas posteriores al Concilio de Trento, 

la cohesión social de la ciudad se consolidó gracias al incremento del uso de los 

principales espacios para ceremonias y a un creciente culto a las reliquias. Venecia era 

una ciudad de procesiones y reliquias. Este patrimonio devocional era entendido por sus 

habitantes como una prueba del carácter especial y único de la República. Sentimientos 

similares se encuentran en la decisión de construcción de la iglesia votiva del Redentore 

como acto de acción de gracias por la finalización de la epidemia que asoló la ciudad 

entre 1575 y 1577, en la que pereció un cuarto de la población.21 

 La iglesia del Redentore, obra de Andrea Palladio, está situada en la isla de 

Giudecca. Para su inauguración, el organista de San Marco, Andrea Gabrieli (1532/1533-

1585), compuso el motete a ocho voces O crux splenditor. Era práctica habitual que los 

mejores compositores que trabajaban en la ciudad escribieran motetes para ser cantados 

durante la misa que culminaba la andata que recorría el canal de Giudecca hasta la plaza 

de la nueva iglesia. Dos de las obras de mayores proporciones de Giovanni Gabrieli 

(1554/1557-1612), sobrino de Andrea e igualmente organista de la basílica, las 

monumentales In ecclesiis y Dulcis Iesu patris imago, fueron compuestas para esta 

ocasión.22 

 En la segunda mitad del siglo XVI la liturgia celebrada en San Marco durante las 

festividades mayores se canalizaba a través de la interpretación de polifonía policoral a 

cargo de los cori spezzati. La evolución de este estilo de composición, para dos o más 

coros, puede trazarse desde la llegada de Adrian Willaert, como maestro de capilla en 

tiempos de Andrea Gritti (1527), hasta las obras más elaboradas de Andrea y Giovanni 

Gabrieli, publicadas en los Concerti de 1587. Esta colección, reunida por Giovanni como 

póstumo homenaje a su tío, incluye tanto repertorio profano como sacro utilizado en las 

grandes celebraciones civiles y eclesiásticas. Las monumentales obras de Andrea Gabrieli 

 
20 Fenlon, «Venice: Theatre of the World», 109. 
21 Fenlon, «Music, Ritual and Festival: The Ceremonial Life of Venice», 147. 
22 Fenlon, 148. 
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siguen la tradición veneciana, pero también son fieles al estilo de la música que Orlando 

di Lasso escribió para la capilla de la corte bávara; música que Gabrieli conoció durante 

su estancia en Múnich en 1562. Tras su retorno a Venecia, Andrea inició una fecunda 

trayectoria como compositor para ceremonias, culminada con la escritura de la música 

del ordinario de la misa interpretada durante la visita de estado de cinco príncipes 

japoneses en 1585.23 

 La fértil obra de los Gabrieli es una prueba de que la música escrita para los 

eventos públicos no era responsabilidad exclusiva del maestro de capilla de San Marco. 

Tanto Andrea como Giovanni fueron organistas en la etapa en que Gioseffo Zarlino ocupó 

el cargo de maestro, entre 1565 y 1590, en un momento de expansión de la plantilla 

musical de la basílica. Un factor clave de esta expansión fue la decisión de añadir 

instrumentos a la treintena de cantantes que configuraban el coro. Desde 1557 se contaba 

con músicos externos que colaboraban con la capilla, pero no fue hasta 1568 que se 

configuró un conjunto instrumental permanente y estable, gracias a la contratación de los 

hermanos Dalla Casa, procedentes de Údine. La capilla siguió aumentando con la 

contratación de un tercer organista en 1588 y de un vice-maestro di cappella en 1592.24 

 

 5.3. Girolamo da Udene en San Marco 

 Girolamo Dalla Casa (?-1601) y sus hermanos, Giovanni (?-1607) y Nicolò (?-

1617), originarios de la cercana Údine, formaron el primer grupo instrumental 

permanente de la basílica de San Marco.25 Girolamo tocaba el cornetto y sus dos 

hermanos el trombón o sacabuche.26 

 
23 Fenlon, 128. 
24 Fenlon, 129. 
25 Denis Arnold, «Dalla Casa, Girolamo», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley 

Sadie, 5 (Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 156. 
26 Jeffrey Kurtzman, «Instruments, Instruments Makers, and Instrumentalists in the Second Half of the 

Sixteenth Century», en A Companion to Music in Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: 

Brill, 2018), 312. Como se ha especificado en el apartado inicial de Aclaraciones, en el trabajo utilizaré el 

término de origen italiano cornetto, a pesar de que no conste en el Diccionario de la Real Academia 

Española. La razón es que su uso se ha normalizado en el ámbito de la música antigua para no confundirlo 

con la corneta. Otra forma de denominar al instrumento es «corneta renacentista». Se escribirá el vocablo 

original sin cursivas, y se utilizará el término cornetista para denominar al intérprete de dicho instrumento. 

Por otra parte, en España, el antepasado del trombón de varas se denominaba sacabuche, mientras que su 

nombre en la Italia del Renacimiento era trombone. La terminología del instrumento variaba según el país: 

en Inglaterra era conocido como sackbut, en Francia saqueboute, y en Alemania Posaune. Stewart Carter, 

«Trombone», en A Performer’s Guide to Seventeenth-Century Music. Second Edition, ed. Stewart Carter 

(Bloomington: Indiana University Press, 2012), 119. En el trabajo se utilizará indistintamente sacabuche y 

trombón. 
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 Antes de su llegada a Venecia, Girolamo pudo ser piffero de Údine hasta 1554,27 

fecha en que presumiblemente abandonó la ciudad.28 En los años sucesivos parece ser 

que viajó a la corte de Baviera para formarse, práctica habitual de muchos músicos 

italianos de su tiempo. Esta hipótesis se reforzaría por el hecho de que su primer libro de 

madrigales, publicado en Venecia en 1594, está dedicado al duque Fernando de Baviera 

como un «picciol tributo dell’antica mia servitù».29 Cabe la posibilidad de que en el 

período de aprendizaje en Múnich le acompañaran sus hermanos.30 

 La primera noticia de la presencia de Girolamo y sus hermanos en la ciudad de 

los canales data del 29 de enero de 1568, cuando son contratados por los procuradores de 

la basílica para formar un grupo instrumental estable. El documento confirma que la 

participación de instrumentos en las grandes celebraciones no era algo nuevo: 

 

Habiéndose ofrecido Hieronimo da Udene hacer todos sus gastos en instrumentos de viento con 

sus dos hermanos y otros músicos para realizar los conciertos en los órganos, como se acostumbra 

a hacer cada año en honor de la iglesia de San Marco, cuando la Serenissima Signoria viene a la 

iglesia para las solemnes festividades de Navidad y Pascua, sus Señorías Clarísimas han votado 

que el dicho señor Hieronimo tenga el cargo de hacer todos los conciertos en el modo descrito 

arriba […]
31

 

 

 Antes del establecimiento de la nueva agrupación, las esporádicas intervenciones 

instrumentales en las celebraciones religiosas en San Marco eran realizadas por las 

 
27 El piffari o pifferi era la agrupación de cornettos y trombones de una ciudad. Era un distintivo de la vida 

musical de las localidades más importantes de Italia. Bruce Dickey, «Cornett and Sackbutt», en A 

Performer’s Guide to Seventeenth-Century Music. Second Edition, ed. Stewart Carter (Bloomington: 

Indiana University Press, 2012), 100. No resulta descabellado suponer que los tres hermanos formaran parte 

de esta agrupación. 
28 Se tiene noticia de un Girolamo que tocaba la flauta para la ciudad que dejó el municipio en 1554 para 

partir «per altri lidi». «DALLA CASA, Girolamo in “Dizionario Biografico”», accedido 7 de febrero de 

2021, https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-dalla-casa_(Dizionario-Biografico). 
29 Parece ser que su nombre se encuentra en un documento bávaro de 1565. «DALLA CASA, Girolamo in 

“Dizionario Biografico”».  
30 Dickey, «Cornett and Sackbutt», 102. 
31 La traducción es mía. «Essendosi offerto ser Hieronimo da Udene di fare a tutte sue spese con instrumenti 

di fiato e con doi soi fratelli et altri musici li concerti nelli organi quali per ordinario si sogliono fare ogni 

anno per honore della chiesia di S. Marco quando la Serenissima Signoria viene in Chiesa al tempo delle 

feste solenne di Natal et Pascqua [sic], sue Signorie Clarissime a bossoli et ballote hanno terminato che 

detto ser Hieronimo habbi il carico di far a tutte sue spese detti concerti nel modo di sopra espresso […]». 

Archivio di Stato di Venezia, Procuratori di San Marco de Supra, Reg. 131, fol. 65v., 29 de enero de 1568. 

Citado por Giulio M. Ongaro, «San Marco», en A Companion to Music in Sixteenth-Century Venice, ed. 

Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 33. 
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Trombe e piffari del doge, grupo liderado por el propio Dalla Casa.32 Considerado como 

uno de los mejores cornetistas de su tiempo, Girolamo es citado por Giovanni Artusi, 

alumno de Zarlino, uno de los más grandes teóricos de finales del siglo XVI, como 

ejemplo de excelencia en su arte.33 

 Durante la segunda mitad del siglo XVI e inicios del siglo XVII, el cornetto se 

convirtió en sinónimo de virtuosismo. Se encargaba de interpretar la parte más aguda del 

denominado concerto di cornetti e tromboni. Juntos configuraban el piffari de una ciudad. 

La agrupación de estos dos instrumentos representa uno de los más felices ejemplos de 

ensamblaje tímbrico en la historia de la música instrumental y determinó su futuro durante 

doscientos años. Una de las funciones más importantes de este tipo de conjuntos eran las 

ceremonias civiles: funciones diarias en los espacios públicos más representativos, 

acompañando las entradas y salidas de los personajes más insignes, interviniendo en las 

procesiones y, como en el caso de los hermanos Dalla Casa, participando de las 

celebraciones religiosas más importantes.  

 No se trataba de un fenómeno estrictamente veneciano. Algunas de las 

agrupaciones de cornettos y trombones perduraron hasta el siglo XVIII. Uno de los grupos 

más renombrados, el Concerto Palatino della Signoria di Bologna, existió durante 250 

años. Con una formación de cuatro cornettos y cuatro trombones, estuvo activo hasta 

1779. En Roma, el Concerto Capitolino, con seis cornettos y seis sacabuches, no fue 

desmantelado hasta la llegada de Napoleón en 1798, y fue substituido por una banda 

militar.34 En el ámbito germánico, las cortes católicas de Múnich, Innsbruck y Viena 

cultivaron de forma especial el repertorio para cornettos y trombones, facilitando el 

constante intercambio de músicos a través de los Alpes. En España también existieron 

agrupaciones de instrumentos de viento relativamente estables.35 

 
32 Daniel Figueiredo, «Giovanni Bassano e suas conexões com personalidades de seu tempo», Revista 4’33" 

19 (2020): 74. 
33 Timothy A. Collins, «Musica secreta strumentali: The Aesthetics and Practice of Private Solo 

Instrumental Performance in the Age of Monody (c.1580-c.1610)», International Review of the Aesthetics 

and Sociology of Music 35 (2004): 50. 
34 El fenómeno no era únicamente italiano. Las autoridades civiles alemanas ya mantenían grupos de viento 

en el siglo XV, con miembros que tocaban otros instrumentos aparte de los cornettos y los sacabuches. 

Llamadas Stadtpfeifer, estas agrupaciones mostraban una mayor versatilidad instrumental que los piffari. 

Muchos de los instrumentistas de viento alemanes tocaban instrumentos de cuerda en la primera mitad del 

siglo XVI. La Stadtpfeifer de Stuttgart todavía contaba con cornettos y trombones en 1840. Dickey, 

«Cornett and Sackbutt», 101-2.  
35 Durante el siglo XVI, en la península ibérica, las agrupaciones de viento que participaban en las 

celebraciones religiosas no doblaban las voces, sino que alternaban sus intervenciones con los cantantes, in 

alternatim. En cambio, en Italia y Alemania, los vientos tocaban junto a los cantantes, colla parte. Dickey, 

102-3. 
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 Para el nuevo desempeño de 1568, Dalla Casa recibió un salario similar al 

promedio de un cantante de la basílica contratado a tiempo completo. Actuaba como 

contratante, recibiendo una suma fija anualmente para negociar separadamente con sus 

músicos, con el fin proveer de música a la iglesia. El uso de instrumentos en el templo se 

incrementó a partir de 1568 hasta bien entrado el siglo XVII. Parece claro, según la 

documentación, que los músicos no se limitaban a interpretar repertorio estrictamente 

instrumental, sino que participaban en la ejecución de la música vocal. Un ejemplo de 

ello es la contratación, en 1575, de Giovanni Bassano (1560/1561-1617), que sucedió a 

Dalla Casa como capo de´ concerti una vez muerto el de Údine en 1601, porque, a juicio 

de los procuradores, su forma de ornamentar era similar a la voz humana.36  

 El contrato de 1568 especificaba que los Dalla Casa y los instrumentistas debían 

tocar desde las tribunas de los órganos de la basílica. Para analizar el funcionamiento 

musical de San Marco, en lo que a policoralidad se refiere, hay que tener en cuenta que 

las composiciones escritas para el espacio eran, por un lado, altamente funcionales, en el 

sentido de que su interpretación estaba subordinada a dinámicas, como la litúrgica o la 

ceremonial, no musicales y, por otro lado, estaban concebidas según las posibilidades 

espaciales que ofrecía la arquitectura, como las tribunas espaciadas de los órganos. El 

sonido característico de los diferentes coros, o cori spezzati, habría que entenderlo como 

el resultado de la feliz combinación de diferentes variables, como la praxis compositiva, 

la arquitectura espacial y la función ceremonial.37 

 Respecto a las formas musicales ejecutadas en la basílica, en 1589 todavía se 

interpretaban los salmos a doble coro de Adrian Willaert, a pesar de haber muerto tres 

décadas antes. Sus sucesores en el cargo de maestro di cappella, Cipriano de Rore y 

Gioseffo Zarlino, contribuyeron a ampliar este repertorio, aunque su música no haya 

llegado a nuestros días. El uso de los salmos a doble coro estaba perfectamente regulado.38  

 En tiempos de Dalla Casa aparecieron nuevas formas musicales en San Marco. 

Conocidas como concerti y sacrae symphoniae, sus principales autores fueron los 

Gabrieli, Giovanni Croce y Giovanni Bassano. Se trataba de composiciones muy 

 
36 Ongaro, «San Marco», 34. 
37 David Bryant, «Cori Spezzati in Composition and Sound», en A Companion to Music in Sixteenth-

Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 371-72. 
38 El maestro de ceremonias Bartolomeo Bonifacio relata, en su Rituum ecclesiasticorum caeremoniale 

iuxta ducalis ecclesiae Sancti Marcj venetiarum consuetudinem de 1564, que los salmos a doble coro se 

interpretaban en celebraciones de una especial solemnidad, como la pala d’oro, día en que el ornamentado 

retablo del altar mayor rotaba y se exhibía a los creyentes. Bonifacio anota un total de 29 días al año en que 

se interpretaban las Vísperas a doble coro. Bryant, 374-75. 
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diferentes a los salmos a dos coros, y podían requerir de la participación de un número de 

instrumentistas variable, dependiendo de la festividad.39 La naturaleza heterogénea de las 

celebraciones en que los concerti podían ser interpretados y la relativa libertad en el 

repertorio dentro de la liturgia, permitió el desarrollo de una gran diversidad de 

posibilidades interpretativas.40  

 El resultado final de las combinaciones de partes y coros dependía también de la 

localización de los músicos en la iglesia. En la segunda mitad de siglo se consolidan varias 

modalidades interpretativas. La primera de ellas, que se refleja en el contrato de Giovanni 

Dalla Casa, sería super organis, con los músicos situados en la tribuna de los órganos, a 

cierta altura del suelo de la nave. Esta posición ya era utilizada antes de la creación del 

grupo instrumental estable, en enero de 1568, para la eventual interpretación de concerti. 

La segunda posición, conocida como in capella, emplazaría a los músicos a ras de suelo. 

Existe un documento del 24 de febrero de 1581, en que los procuradores debaten la 

contratación del cornetista y trombonista Francesco da Mosto con el deber de tocar super 

organis con Girolamo Dalla Casa o in capella con Giovanni Bassano.41 La tercera de las 

posiciones era la combinación de los dos niveles.42 En cuanto a los cantantes, cuando 

actuaban en los concerti se situaban a cierta distancia de los grupos in organis, 

seguramente en el llamado pulpitum magnum cantorum, o en un púlpito de carácter 

efímero a nivel del suelo. Las tribunas de los órganos estaban ocupadas normalmente por, 

al menos, un solista vocal y la agrupación instrumental.43 

 
39 Los salmos spezzatti y las sacrae symphoniae no eran iguales en cuanto a forma y funcionalidad: los 

textos de los salmos derivaban del oficio de las Vísperas, Completas y Tercia, mientras que los de los 

concerti y las symphoniae procedían de la liturgia de los Maitines y Laudes; si los textos sagrados aparecían 

completos en los salmos, en los concerti eran recortados con frecuencia; el doble coro de los salmos era 

substituido por tres o cuatro coros; el verso-a-verso característico del salmo se intercambió por una rápido 

y efectista diálogo entre las partes; y, en fin, si los salmos de Willaert se estructuraban a partir de un cantus 

firmus, este no aparece en los concerti y las sacrae symphoniae. Bryant, 383-84. 
40 Por ejemplo, los Concerti di Andrea, et di Gio: Gabrieli (1584) están pensados para un mínimo de seis a 

un máximo de dieciséis partes agrupadas entre uno y cuatro coros; los dos volúmenes de Concerti 

ecclesiastici de Giovanni Bassano (1598 y 1599) están compuestos desde un mínimo de cinco a un máximo 

de doce partes divididas entre uno y tres coros; y los dos libros de Sacrae symphoniae de Giovanni Gabrieli 

(1597 y 1615) se distribuyen entre seis y diecinueve partes organizadas entre uno y cuatro coros. Bryant, 

385. 
41 «[…] con obbligo a lui di dover intervenir insieme co’l sopradetto ser Girolamo da Udene overo in capella 

con il Bassano […]». Citado por Bryant, 386. 
42 Se conservan pagos del 3 de enero de 1590 y del 3 de enero de 1598 que diferencian entre instrumentistas 

que tocan en las tribunas de los órganos y otros que tocan en diferentes posiciones no especificadas, 

presumiblemente a ras de suelo. Bryant, 387. 
43 El pulpitum magnum cantorum, conocido también como gran púlpito, es una estructura hexagonal 

localizada en la nave, a la derecha del iconostasio. Este espacio era utilizado normalmente por los cantantes 

para la interpretación de los salmos a dos coros. Los dos coros compartían, pues, la misma ubicación. A la 
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 Girolamo y sus hermanos actuarían como solistas y probablemente ocuparían la 

disposición super organis, como se especifica en el contrato de 1581. Algunas de las 

composiciones de los Gabrieli incluían partes concertantes claramente escritas para ellos, 

de manera que resulta lógico pensar que el grupo inspiró las canzonas y sonatas de 

Giovanni Gabrieli.44 

 Como compositor, aparte de Il vero modo di diminuir, Girolamo Dalla Casa 

publicó tres libros de música vocal: Il primo libro de madrigali, a 5 y 6 voces (Venecia, 

1574); Il secondo libro de madrigali, a 5 voces, con i passaggi (Venecia, 1590); e Il primo 

libro de motteti, a 6 voces (Venecia, 1597).45 Su hermano Nicolò editó un volumen de 

Canzoni e madrigali a 4 voces (Venecia, 1591).46 

 La actividad profesional de Girolamo era tan versátil que en ocasiones iba más 

allá de los quehaceres propios de un miembro destacado del plantel de San Marco. Prueba 

de ello es su actuación como agente para don Juan de Austria. Tras la victoria de Lepanto 

el 7 de octubre de 1571, don Juan se retiró a pasar el invierno en Sicilia esperando la 

campaña de primavera. En este período se puso en contacto con el embajador residente 

en Venecia, Diego Guzmán de Silva, para que se encargara de realizar una compra de 

instrumentos y libros de música. Don Juan y el embajador ya habían mantenido una 

intensa actividad epistolar los meses previos a Lepanto por asuntos diplomáticos con el 

gobierno veneciano. Según el documento de la adquisición, los objetos estaban destinados 

al galeón real, el buque de guerra comisionado a don Juan en 1568. Guzmán de Silva 

contactó en 1572 con Dalla Casa para que realizara la compra.47 

 Los embajadores españoles residentes en Venecia durante el Renacimiento 

acostumbraban a compaginar la labor diplomática con la realización de adquisiciones 

para la monarquía y la aristocracia, especialmente de objetos de cristal de Murano y 

vidrios de colores. Diego Guzmán de Silva, embajador entre 1571 y 1576, anduvo muy 

ocupado con este tipo de encargos, sobre todo a partir de la decisión de Felipe II de 

construir el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El monarca encargó a Guzmán de 

 
izquierda del iconostasio se encontraba el pulpitum novum lectionum, utilizado en contadas ocasiones por 

los cantantes y donde el dux se situaba cuando asistía al oficio de Vísperas. Bryant, 380-81. 
44 Arnold, «Dalla Casa, Girolamo», 156. 
45 Arnold, 156. 
46 Rodolfo Baroncini, «Ridotti and Salons: Private Patronage», en A Companion to Music in Sixteenth-

Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 161. 
47 Michael J. Levin y Steven Zohn, «Don Juan de Austria and the Venetian music trade», Early Music 33, 

n.o 3 (2005): 440. 
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Silva operaciones referidas a la adquisición de cuantiosos objetos de cristal y de gran 

número de reliquias, así como obras de maestros como Tiziano o Jacopo Bassano.48 

 El documento de compra por parte de Dalla Casa, conservado en el Archivo 

General de Simancas, es bilingüe, con el texto principal traducido por el embajador al 

español, y la lista de instrumentos y música copiadas del italiano original.49 Se trata de la 

adquisición de una serie de instrumentos de viento y de varias colecciones de música 

vocal impresa. El coste de la compra ascendió a un total de 154 escudos de oro, 3 libras 

y 20 sueldos en moneda veneciana. Entre los instrumentos adquiridos había una gran 

cantidad de cornettos, chirimías, trompetas, fagotes y flautas.50 Los libros que figuran en 

el documento son de difícil identificación, pero seguramente se trataría de publicaciones 

venecianas.51 

 Han llegado pocas referencias a nuestros días de los intereses musicales de don 

Juan de Austria. Se sabía, por un inventario de bienes de Felipe II, que don Juan regaló 

al rey un clavicordio y un claviórgano grande, que se tocaba con manos y pies, tasado en 

100 ducados.52 A pesar de todo, la calidad, la cantidad y el coste económico de los 

instrumentos y la música adquirida, gracias a la mediación de Dalla Casa, podría señalar 

un interés, por parte del vencedor de Lepanto, de crear una capilla propia. 

 

 
48 Levin y Zohn, 439. 
49 AGS, Estado, Caja 1330 nos.124-5. Reproducido y transcrito por Levin y Zohn, 442-43. 
50 En concreto, se compraron 4 chirimías tenores y 2 sopranos con sus respectivas cajas; 6 cornettos altos, 

5 mudos o rectos y 2 largos, que seguramente serían bajos, con sus cajas; 2 fagotes con las cajas; trompetas 

de Núremberg y de Augsburgo; una caja de flautas grandes. La caja para las flautas costó 56 escudos, con 

lo que seguramente se trataba de varios conjuntos o consorts de flautas con el modelo de afinación soprano, 

alto, tenor y bajo. La presencia de instrumentos procedentes de ciudades alemanas es una prueba de los 

fuertes lazos musicales entre Venecia y Bavaria. Levin y Zohn, 442-43. Las trompetas y trombones no se 

manufacturaban en Venecia. Solían importarse de Núremberg y otros centros urbanos bávaros, localizados 

cerca de las montañas de donde se extraía el metal para su construcción. Algunos artesanos venecianos eran 

capaces de reparar este tipo de instrumentos, aunque no los fabricaran. Kurtzman, «Instruments, 

Instruments Makers, and Instrumentalists in the Second Half of the Sixteenth Century», 308-9.  
51 Se trataba de música de Cipriano de Rore, que había sido maestro de capilla de San Marco entre 1563 y 

1564, Vicenzo Ruffo, y Pedro Guerrero, el hermano más joven de Francisco, cuyos motetes a cinco voces 

fueron impresos en la ciudad por Gardano en 1570. Levin y Zohn, «Don Juan de Austria and the Venetian 

music trade», 440. 
52 Se trata de un inventario de instrumentos musicales de todo tipo pertenecientes al monarca. El inventario 

es de 1602, pero está basado en uno de 1597 al que se le añadió la tasación de los instrumentos. Cristina 

Bordas Ibáñez, «“E cosas de Música”: instrumentos musicales en la corte de Felipe II», en Aspectos de la 

cultura musical en la Corte de Felipe II, ed. Luis Robledo Estaire et al. (Madrid: Fundación Caja Madrid, 

2000), 218-37. 
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 5.4. Contenido de Il vero modo di diminuir 

 El original del ejemplar utilizado se encuentra en el Civico Museo Bibliografico 

de Bolonia. Signatura B 54. Título completo: Il vero modo di diminuir, con tutte le sorti 

di stromenti di fiato, e corda, e di voce humana. Libro primo-Libro secondo (Venecia: 

Angelo Gardano, 1584).53 

 A finales de siglo XVI, el mercado editorial experimentó un crecimiento 

considerable en el campo de la pedagogía musical instrumental. Este hecho facilitó una 

alta especialización que derivó en la consolidación de una importante generación de 

virtuosos, sobre todo de instrumentos de viento. Uno de los ejemplos más interesantes de 

este fenómeno es Il vero modo di diminuir  de Girolamo Dalla Casa, publicado por Angelo 

Gardano en 1584, diez años después de la aparición de su primer libro de madrigales.  

 Se ha analizado la importancia de la edición musical en Venecia desde finales del 

siglo XV hasta mediados del siglo XVI en el apartado dedicado a los tratados de Silvestro 

Ganassi. Puede contemplarse a la imprenta como una herramienta más dentro del 

engranaje que posibilitó el desarrollo de la música a lo largo del Cinquecento, a añadir al 

patrocinio impulsado desde las cortes seculares y los príncipes de la iglesia que atrajo a 

los más importantes músicos del norte de los Alpes en un primer momento, y que 

posibilitó, a lo largo del siglo, el desarrollo de una generación autóctona de compositores 

e instrumentistas que generaron una alta demanda de instrumentos. Esta demanda 

estimuló a los constructores locales a investigar en avances técnicos y nuevas variedades 

instrumentales. La música de cámara, particularmente, recibió un impulso sin 

precedentes. Y Venecia, como capital de la impresión, se encargó de suministrar el 

material necesario a los instrumentistas, tanto profesionales como aficionados.  

En este sentido, Claude V. Palisca ha definido la escena del Renacimiento musical 

italiano en términos culturales más que en términos estilísticos. De manera que debería 

abordarse la música renacentista en Italia no como una colección de nuevas formas y 

técnicas compositivas, sino como el resultado de una suerte de complejas condiciones 

sociales, de nuevas actitudes, de aspiraciones intelectuales, de modernos hábitos 

interpretativos, de sistemas de apoyo artístico y muchos otros ingredientes, que se 

 
53 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 139-249. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

 

 

262 

añadieron a una floreciente matriz de energía musical. Eventualmente, muchos de estos 

impulsos se trasladaron a los diferentes estilos en un proceso paulatino.54 

 Entre 1530 y 1560 Venecia ya producía más música impresa que el resto de 

Europa. La ciudad había desarrollado una serie de sistemas legales y financieros que 

favorecían el desarrollo de las ediciones musicales, permitiendo el acceso al dinero para 

financiar el elevado coste de las publicaciones, que requerían de obreros y maquinaria 

especializada. Venecia se convirtió en un imán para los artesanos más especializados y 

su llegada a la laguna pasó a configurar una parte importante del «círculo virtuoso» del 

negocio.55 

 Las décadas de 1550 y 1560 fueron testigos de un período de relativa estabilidad 

en la Serenissima, con las firmas de Gardano y Scotto prosperando en este entorno.56 Se 

ha visto como, a mediados de siglo, las dos compañías llegaron a actuar en un ambiente 

de cooperación que beneficiaban los intereses de ambas.57 A pesar de ello, la relativa 

prosperidad económica permitió la expansión del mercado con la aparición de nuevos 

impresores. Los más prósperos fueron Francesco Rampazetto (c.1510-c.1576) y Claudio 

Merulo (1533-1604), responsables de más de sesenta ediciones conjuntas durante una 

década. El éxito de Rampazetto y Merulo probaría la pujanza mercantil de la música en 

la década de 1560.58 

 Rampazetto produjo cerca de 200 publicaciones durante su carrera, convirtiéndolo 

en el rival más prolífico de Gardano y Scotto. La mayor parte de sus ediciones eran 

reimpresiones de colecciones ya publicadas, y apenas contribuyó a la creación de nuevo 

repertorio. Hay una evidente conexión entre Scotto y Rampazetto, hecho que sugiere la 

más que probable contratación del segundo por parte del primero en períodos de alta 

demanda.59 

 
54 Claude V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought (New Haven: Yale University 

Press, 1985), 5-6. 
55 Jane Bernstein, Print Culture and Music in Sixteenth-Century Venice (Nueva York: Oxford University 

Press, 2001), 22. 
56 Sherri Bishop, «Music Printing and Publishing in Cinquecento Venice», en A Companion to Music in 

Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 338. 
57 Bishop, 335-36. 
58 A pesar de ello, el argumento del floreciente mercado editorial musical veneciano no suscita unanimidad 

entre los especialistas. Stanley Boorman, por ejemplo, sugiere que el escaso número de impresores 

musicales que llegaron a rivalizar con Gardano y Scotto es una muestra de un mercado relativamente estable 

pero pequeño, que creció de forma lenta. Stanley Boorman, «Thoughts on the Popularity of Printed Music 

in 16th-Century Italy», Fontes artis musicae 48 (2001): 132-34. 
59 Bishop, «Music Printing and Publishing in Cinquecento Venice», 338-39. 
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 El caso de Claudio Merulo resulta especialmente llamativo, al ser conocido como 

compositor y organista de San Marco. Su puesto en la basílica le permitiría tejer una red 

de relaciones bastante amplia con patrones, escritores, constructores de órganos y 

libreros. Activo como impresor entre 1566 y 1571, publicó casi tres docenas de 

colecciones musicales sin tener relación directa, aparentemente, con Gardano o Scotto.60 

 El acontecimiento más importante de la escena de la edición musical veneciana 

de finales del siglo XVI fue la muerte de Antonio Gardano y Girolamo Scotto. El primero 

murió de fiebres el 29 de octubre de 1569. Antes de su deceso, todas las ediciones de la 

compañía incluían únicamente el nombre de Antonio, aunque resulta plausible suponer 

que sus hijos y herederos ya trabajaban en la empresa desde hacía tiempo: Angelo 

(c.1540-1611) y Alessandro (antes de 1540-1591/1603). Los dos publicaron su primera 

edición en 1569 bajo el nombre «li figlioli di Antonio Gardano», y continuaron editando 

juntos durante varios años, a pesar de las dificultades propias de las plagas y hambrunas 

que azotaron la República a finales de la década de 1560. En 1575, Alessandro abandonó 

la firma familiar y estableció su propio negocio, en un primer momento en Venecia, para 

establecerse en Roma a partir de la década de 1580. Será en estos momentos que las 

nuevas publicaciones de la compañía pasan a tener el nombre de Angelo Gardano. Los 

primeros años fueron de dificultad a causa de las epidemias y el hambre, pero pronto se 

recuperó ganándose de nuevo la admiración y el respecto de sus colegas. Así, entre 1575 

y 1611, Angelo fue el responsable de al menos 813 publicaciones (915 si se tienen en 

cuenta las que realizaron conjuntamente los hermanos entre 1569 y 1575).61 En 1584 

editó Il vero modo di diminuir de Dalla Casa. 

 

  5.4.1. Contenido del Libro primo   

 Dedicatoria: 

 El dedicatario de los dos libros de Il vero modo di diminuir es el conde Mario 

Bevilacqua (1536-1593), perteneciente a una importante familia de Verona.62 En 1568, 

Bevilacqua, una vez concluyó los estudios de derecho en Bolonia, se instaló en el palacio 

 
60 Bishop, 339. 
61 Bishop, 342-43. 
62 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 141. 
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familiar de la ciudad, a partir de entonces sede de un afamado ridotto.63  Ese mismo año 

ingresó en la Accademia dei Filarmonici. 64  

 La Accademia dei Filarmonici era la más conocida de las academias musicales 

del Véneto. Establecida el primero de mayo de 1543 con la noble aspiración de la «coltura 

ed esercizio della musica», estaba formada por elementos de la aristocracia local. En el 

momento de su fundación había 29 miembros, incluidos los que pertenecían a la ya 

existente Accademia Incatenata. Sus actividades estaban presididas por los regentes, 

encabezados por un Principe, los cuales, junto con los oficiales, eran elegidos para ejercer 

el cargo durante dos años.65 

 El principal cometido de los filarmónicos era el cultivo de la música en su más 

alto nivel. A pesar de ello, la institución estaba abierta a las letras, las artes y las ciencias 

en general.66 Desde un primer momento, en abril de 1544, se discutió sobre la posibilidad 

de elegir un maestro de canto, así como la necesidad de adquirir un gran número de 

instrumentos musicales. Algunos de sus miembros fueron compositores de renombre, 

hecho que indica el importante papel de patrocinio de la institución no solo en la 

organización de eventos musicales sino también en la publicación de nuevo repertorio. 

En el campo de la interpretación, por ejemplo, uno de los actos principales organizados 

era la celebración anual de una misa votiva solemne cantada en una de las iglesias de la 

ciudad, con un aparato musical vocal e instrumental completo, inmerso en una 

escenografía especial para la ocasión.67 

 Giovanni Nasco fue el primer maestro de la academia y ostentó el cargo entre 

1547 y 1551. Su salario dependía de las suscripciones de los miembros. Nasco compuso 

diferentes obras a petición de los académicos durante su mandato. Entre los sucesores se 

encuentran compositores como Vicenzo Ruffo, el flamenco Lambert Courtois y Agostino 

Bonzanino, uno de los miembros fundadores que también compuso nueva música. En 

1564 se fusionó con la Società alla Vittoria.68 Este acontecimiento significó que el 

 
63 Recientemente se ha publicado un estudio sobre las colecciones que albergaba el palacio de Mario 

Bevilacqua, así como su distribución arquitectónica en función de las actividades que allí se organizaban. 

Laura Moretti, In the House of the Muses: Collection, Display and Performance in the Veronese Palace of 

Mario Bevilacqua (1536-93) (Turnhout: Harvey Miller Publishers, 2020). 
64 Iain Fenlon, «Music and the Academies of Venice and the Veneto», en A Companion to Music in 

Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 119. 
65 Fenlon, 117-18. 
66 Elio Durante y Anna Martellotti, «Giovinetta peregrina»: la vera storia di Laura Peperara e Torquato 

Tasso (Florencia: L. S. Olschki, 2010), 68. 
67 Fenlon, «Music and the Academies of Venice and the Veneto», 118. 
68 Marco Di Pasquale, «Intorno al patronato della musica della Accademia Filarmonica di Verona nel 

Cinquecento: riflessioni e congetture», Recercare XXIII, n.o 1-2 (2011): 53. 
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número de miembros se doblara y cambiara de sede, pasando a formar parte del palacio 

del conde Agostino Giusti.69 

 

 

Ilustración 5.3. Portada del libro primero de Il vero modo di diminuir de Girolamo Dalla Casa (Venecia: Angelo 

Gardano, 1584). Fuente: https://imslp.org/wiki/Il_vero_modo_di_diminuir_(Dalla_Casa%2C_Girolamo)   

   

 Además de la producción musical de los maestri, la institución publicó libros de 

música de otros compositores dedicados a la academia.70 En 1571, Giaches de Wert, 

maestro de capilla del duque Guglielmo Gonzaga de Mantua, dedicó el quinto libro de 

madrigales a cinco voces «All’Ilustri Miei Signori Osservandissimi Li Signori Academici 

di Verona, detti Filharmonici».71  

 
69 Fenlon, «Music and the Academies of Venice and the Veneto», 119. 
70 Fenlon, 119. 
71 Durante y Martellotti, Giovinetta peregrina, 68-69. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

 

 

266 

 Una de las más celebres publicaciones de los filarmonici es el manuscrito 220 de 

la Accademia. Se trata de una recopilación poético-musical que los miembros de la 

institución dedicaron a Laura Peperara, que formaría parte del célebre concerto delle 

dame de la duquesa Margherita Gonzaga en la corte estense de Ferrara. Peperara, famosa 

por su forma de cantar y acompañarse al arpa, habría participado en el cortejo del duque 

Guglielmo de Mantua, hermano de Margherita, en una visita a Verona en 1578.72 

 Mario Bevilacqua, independientemente de su participación en las actividades de 

la academia, de la cual había sido nombrado padre honorífico en 1582,73 ejerció una 

importante labor de patrocinio musical en el ridotto que organizaba, junto a su sobrino 

Alessandro, en su palacio de Verona.74  El edificio, construido por Michele Sanmicheli, 

albergaba una importante colección de antigüedades griegas y romanas, así como una 

interesante muestra de pinturas de su tiempo. También poseía una notable biblioteca, 

donde se celebraban las reuniones del ridotto. Era allí donde «casi diariamente se reunían 

sus miembros y se ejercitaban en cosas tan virtuosas como tocar y cantar y discutir temas 

similares».75  

 La importancia de la actividad musical del ridotto de Bevilacqua se refleja en la 

notable cantidad de libros de madrigales que patrocinó, incluyendo publicaciones de 

Orlando di Lasso, Luca Marenzio, Philippe de Monte, el citado Claudio Merulo o Leone 

Leoni, todas dedicadas al conde. Las reuniones celebradas en el palacio estimularon a 

pequeños editores locales, como la compañía de Sebastiano y Giovanni dalle Donne.76 

 No existe evidencia sobre la participación de Girolamo Dalla Casa en el ridotto 

del conde Bevilacqua. De hecho, no se conoce documentación sobre la frecuentación de 

los hermanos Dalla Casa en los ridotti venecianos de su tiempo, pero lo más lógico es 

suponer que sí habrían formado parte de este tipo de reuniones. El caso de Bevilacqua es 

especial, al estar situado el ridotto a poco más de cien kilómetros de Venecia. A pesar de 

ello, se sabe de algunos miembros que no residían en Verona, como el organista Paolo 

Masnelli, documentado en las veladas desde 1582, que fue organista del duque de Mantua 

 
72 Durante y Martellotti, 84. 
73 Di Pasquale, «Intorno al patronato della musica della Accademia Filarmonica di Verona nel Cinquecento: 

riflessioni e congetture», 55. 
74 Durante y Martellotti, Giovinetta peregrina, 68. 
75 Pietro Pontio, Ragionamento di musica (Parma, 1588), 1. Citado en inglés por Fenlon, «Music and the 

Academies of Venice and the Veneto», 119. 
76 Fenlon, 119. 
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entre 1585 y 1592.77 En todo caso, la distancia de Mantua respecto a Verona es la mitad 

que la de Venecia, lo cual no aclara la posible presencia de Dalla Casa en el palacio de 

Bevilacqua. 

 Se sabe que el sucesor, a la muerte de Girolamo Dalla Casa, como capo de’ 

concerti de San Marco, Giovanni Bassano, frecuentaba el ridotto de Luigi Balbi, uno de 

los más importantes de Venecia, a quien dedicó en 1585 un importante tratado sobre 

disminuciones: Ricercate, passaggi, et cadentie.78 

 Bassano perteneció a una insigne familia de instrumentistas de viento y 

constructores. El primer miembro de la dinastía, Hieronimo, era trombonista del dogo en 

1512 y tocaba en la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia. Su hijo Alvise 

participaba regularmente en las procesiones y las misas de la Scuola Grande di San 

Marco. Entre 1519 y 1520 sirvió en el Concerto Palatino de Bolonia. En 1531, cuatro 

hijos de Hieronimo fueron contratados por la corte inglesa de Enrique VIII, aunque 

retornaron a la ciudad a los pocos años. Los hermanos Alvise y Jacomo volvieron a 

Inglaterra en 1538, seguidos por otros cuatro en 1539. Cinco de ellos se establecieron en 

la isla permanentemente al conseguir oficialmente sus plazas en la corte de los Tudor. 

Jacomo, sin embargo, regresó en 1539, aparentemente para encargarse del 

establecimiento del padre, fallecido en octubre. Su yerno, Santo Gritti, que cambió su 

nombre por Santo Bassano, pasó a formar parte del negocio familiar como constructor de 

instrumentos de viento. Así, en 1559, Jacomo y Santo firmaron un contrato con el piffari 

del doge para surtir a la agrupación de un variado número de instrumentos a un precio 

fijo. El contrato especificaba que suministrarían cornettos, chirimías, flautas traveseras, 

flautas de pico y cromornos.79 En 1582, Santo patentó un instrumento llamado basanello, 

que pudo haber sido inventado previamente por alguno de los hermanos desplazados a 

Inglaterra.80 

 
77 Di Pasquale, «Intorno al patronato della musica della Accademia Filarmonica di Verona nel Cinquecento: 

riflessioni e congetture», 55. 
78 Se trata de un tratado que incluye ocho recercadas a solo, ejemplos de pasajes y cadencias glosadas, así 

como dos disminuciones del madrigal Signor mio caro de Cipriano de Rore. Giovanni Bassano, Ricercate, 

passaggi, et cadentie (Venecia: Giacomo Vincenzi y Ricciardo Amadino, 1585). 

https://imslp.org/wiki/Ricercate%2C_passaggi_et_cadentie_(Bassano%2C_Giovanni)   
79 Kurtzman, «Instruments, Instruments Makers, and Instrumentalists in the Second Half of the Sixteenth 

Century», 310-11. 
80 Se trataba de un instrumento construido en tres tamaños (soprano, alto/tenor, y bajo) de doble lengüeta o 

caña con forma de S, agujero cilíndrico, seis agujeros para los dedos en la parte frontal y una llave abierta 

en la parte trasera. Kurtzman, 311. 
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 Giovanni era hijo de Santo. Pudo haber sido niño cantante en San Marco en 1572. 

Se convirtió en un virtuoso cornetista y compositor y fue contratado como miembro del 

piffari del dogo en 1576. En 1583 llegó a ser profesor de canto del seminario de San 

Marco. Sus hijos continuaron la actividad musical propia de la familia: Santino Bassano 

fue empleado en 1615 por la basílica como intérprete de trombón bajo, y Antonio se 

convirtió en el líder del piffari el mismo año. Giovanni permaneció en San Marco hasta 

su muerte, en 1617.81 

 El tratado Ricercate, passaggi, et cadentie de Bassano estaba dedicado al 

«excelente orador» Luigi Balbi. Un análisis de las glosas del libro indica algo que también 

puede concluirse en el texto de Dalla Casa: la cercanía de la música con la gramática. La 

contribución de Giovanni al mercado editorial continuó con la publicación en 1591 de 

sus Motetti, madrigali, et canzoni francesi.82 

 El abogado Luigi o Alvise Balbi reunía a su alrededor uno de los más importantes 

ridotti de la ciudad. El especial talento para la oratoria de Balbi no solo fue señalado por 

Bassano.83 Autor de diversos tratados publicados en latín y lengua vernácula, era un ávido 

coleccionista de libros impresos y manuscritos de derecho. Aparte del mundo jurídico, su 

gran interés era la música, lo que explicaría la gran colección de instrumentos musicales 

y partituras, impresas y manuscritas, descritas en su inventario, que incluye estanterías 

llenas de libros de música, linternas utilizadas por los intérpretes, además de unos ochenta 

instrumentos.84 El ridotto se reunía en el studio di musica de la residencia del patrono, en 

el pequeño barrio de San Maurizio, una zona de especial actividad musical, ya que a 

finales de la década de 1560 residían allí los Gabrieli y la familia Bassano.85 

 No existe documentación conocida sobre la participación de Dalla Casa en las 

reuniones del ridotto de Balbi, pero el hecho de que fuera frecuentado por Bassani y, 

sobre todo, por los Gabrieli, nos anima a especular que pudo intervenir en sus actos. La 

relación entre Balbi y Andrea Gabrieli data de 1579, momento en el cual el abogado 

 
81 Kurtzman, 311-12. 
82 Giovanni Bassano, Motetti, madrigali, et canzoni francese (Venecia: Giacomo Vincenti, 1591). Existe 

una transcripción manuscrita del original que data de 1890 realizada por Friedrich Chrysander: 

https://imslp.org/wiki/Motetti%2C_madrigali_et_canzone_francese_(Bassano%2C_Giovanni) 
83 Figueiredo, «Giovanni Bassano e suas conexoes com personalidades de seu tempo», 75. 
84 Un órgano, dos claviórganos, 24 laúdes, 17 violas da gamba, tres violoni grandi, seis liras, un violín, diez 

flautas de pico, ocho flautas traveseras, ocho cornettos y dos trombones. Baroncini, «Ridotti and Salons: 

Private Patronage», 194-95. 
85 Baroncini, 192. 
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representó a Gabrieli en una disputa familiar.86 Años después, en 1585, Giovanni aparece 

junto a Balbi en la documentación bautismal del segundo hijo del custodio de los órganos 

de San Marco y uno de los más respetados constructores de órganos de la ciudad, 

Vincenzo Colonna.87 Estos documentos contextualizan las múltiples relaciones que 

podían establecerse entre un patrón, un compositor y un constructor de instrumentos.  

El interés de Luigi Balbi por la música para órgano se evidencia por su estrecha 

relación, primero con Andrea y posteriormente con Giovanni Gabrieli, y por la gran 

cantidad de partituras dedicadas al instrumento que contenía su biblioteca.  Una biblioteca 

formada no solo por una numerosa cantidad de colecciones de motetes, madrigales y 

canzoni para cantar y tocar, sino, tal como atestigua el inventario, por arreglos para 

órgano en el que poder acompañar a esos motetes o madrigales, e incluso copias para ser 

utilizadas, a modo de diálogo, por diferentes coros. La existencia de repertorio de los 

Gabrieli en la biblioteca particular de Balbi sugiere que buena parte de su música fue 

compuesta para ser interpretada fuera de San Marco, quizás por un organista, con o sin 

soporte vocal.88 

 Otra prueba de la más que probable participación de Dalla Casa en las exclusivas 

veladas del ridotto sería la intervención documentada de otros músicos de San Marco. 

Aparte de los Gabrieli y Bassano, el salón era frecuentado por virtuosos como los 

laudistas Guilio Abondante, Michele Carrara o Eteroclito Giancarli. Entre los patricios 

que asistían a las reuniones se encontraban los poderosos procuradores de la basílica, 

Andrea da Lezze y Andrea Dolfin, clientes en cuestiones legales del propio Balbi. Estos 

encuentros significaban una fuente de relaciones entre miembros de diferentes esferas 

sociales. Con la excusa de la música, las conexiones que se establecían no podían menos 

que beneficiar a todos los que intervenían en sus actividades.89    

 Tras la dedicatoria al conde de Bevilacqua, el autor se dirige a los hipotéticos 

lectores del tratado.90 

 

 Prefacio dedicado a los lectores: 

 
86 Se trataba de la restitución de las propiedades de la sobrina Anzola Gabrieli por parte de su exmarido. 

Baroncini, 196. 
87 Baroncini, 196. 
88 Baroncini, 197. 
89 Baroncini, 198. 
90 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 142. 
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 En el prefacio se expone el contenido de la obra, cuyo principal objetivo es 

enseñar a glosar y disminuir a cualquier intérprete. Se trata de un método apto para todo 

tipo de instrumento de viento, para la voz y para la viola da gamba. 

 A pesar de su versatilidad instrumental, el primer libro está dedicado sobre todo a 

instrumentos de viento. Se exponen los distintos tipos de lenguas o articulaciones 

realizadas por este órgano a la hora de emitir el sonido: 

 

En el primer libro, entonces, se trata de la lengua y del disminuir simple de corchea sobre redonda 

y blanca. Se inicia primero gradualmente nota por nota, y después por terceras, y cuartas, y 

quintas, y sextas, y séptimas, y octavas. Después siguen las disminuciones de semicorcheas sobre 

los mismos ejemplos.  Y al final tenéis los ejemplos del trémolo gropizato sobre la redonda y la 

blanca. Después siguen los groppi tocados sobre notas similares, los cuales son utilizados en las 

cadencias.
91

 

 

 La primera parte del primer libro se inicia con ejemplos de glosas aplicadas a los 

tres tipos de articulación o lenguas. El contenido sigue con ornamentaciones en los 

diferentes intervalos hasta la octava, tanto ascendentes como descendentes, en corcheas 

y semicorcheas. Esta primera parte concluye con ejemplos cadenciales formados por 

grupos de corcheas y semicorcheas.  

 Tras los patrones de glosas empiezan las obras disminuidas, escritas para un 

instrumento agudo, seguramente el cornetto. En primer lugar, se encuentran pasajes de 

cinco madrigales a cuatro voces de Cipriano de Rore, en corcheas y semicorcheas, a modo 

de ejemplos, con la voz del soprano sin disminuir y con la disminución a continuación.  

 Seguidamente se exponen ejemplos de pasajes y cadencias en corcheas y 

semicorcheas aplicados a madrigales y chansons de diferentes autores. Cada pasaje está 

disminuido en corcheas y, posteriormente, en semicorcheas.  

 Los ejemplos posteriores son glosas más complejas, en semicorcheas y lo que el 

autor denomina treplicate, una proporción similar al tresillo en que la redonda o 

 
91 Las traducciones de Il vero modo di diminuir son mías. «Nel primo libro adunque si trata delle lingue, e 

del diminuir semplice di croma sopra la semibreve e minima. Si principia prima di grado a nota per nota, e 

poi per terza, e cuarta, e quinta, e sesta, e settima, e ottava. Seguita poi la minuta de semicroma sopra li 

medesimi essempii, en el fine havete gli essempii del tremolo gropizato sopra le semibreve e minima. Di 

poi seguitano i groppi battuti sopra le simili note, li cuali si adoperano nelle cadenze». Dalla Casa, 142. Los 

textos introductorios del Libro primo y del Libro secondo no están numerados en el original, de manera 

que utilizaré la paginación del primer volumen de la edición de Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi (Bressuire: 

Fuzeau, 2004). Para la parte práctica de ambos libros citaré la paginación original del facsímil. 
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semibreve incluye 24 en vez de 16 semicorcheas. También se presentan ornamentos 

basados en fusas, que Dalla Casa denomina quadruplicate: 

 

Siguen a continuación las semicorcheas, y en tresillo, que son 24 por pulso, sobre pasajes y 

cadencias. Después de estas sigue otro ejemplo sobre pasajes y cadencias a tres y en fusas, que 

son 32 por pulso. Siguen a continuación pasajes y cadencias de tresillos simples, que son 24 por 

pulso. Siguen a continuación las fusas simples, que son 32 por pulso, sobre pasos y cadencias.
92

  

 

 La advertencia a los lectores acaba con una reivindicación de la utilización de 

todas las figuras musicales a la hora de glosar. De hecho, uno de los motivos que ha 

impulsado al autor a publicar el tratado ha sido constatar que muchos instrumentistas solo 

ornamentan utilizando corcheas y semicorcheas, obviando los tresillos y las fusas. Dalla 

Casa exige el uso de todas las figuras en lo que denomina disminuir mixto: «[…] que son 

los cuatro tipos de figuras juntas, esto es corcheas, semicorcheas, tresillos y fusas […]».93 

Se trata de un paso adelante evidente en cuanto a complejidad respecto al modelo de 

glosas expuesto por Diego Ortiz en 1553: 

 

Mucho me he maravillado, y todavía siento gran estupor en el ánimo de que tantos excelentes 

músicos que han escrito, no han nunca tratado nada excepto las corcheas y semicorcheas, y nunca 

han tratado las otras dos figuras:  los tresillos, que son 24 por pulso, y las fusas, que son 32 por 

pulso, siendo tan necesarias para disminuir, que en verdad no se puede hacer nada de disminución 

sin ellas, porque el disminuir mixto es el verdadero disminuir, es decir, de las cuatro figuras, 

corcheas, semicorcheas, tresillos y fusas.
94

 

 

 De las tres lenguas principales: 

 Descripción por parte del autor de los tipos de articulación más importantes 

efectuados por la lengua en un instrumento de viento. Señala tres patrones principales: 

 
92 «Seguitano poi le semicrome, e le treplicate [signo de semicorchea], che sono 24 per battuta, sopra passi 

e cadenze. Dopoi queste seguita un’ altro essempio sopra passi e cadenze delle treplicate e le quadruplicate 

[signo de fusa], che sono le 32 per battuta, sopra passi e cadenze». Dalla Casa, 142. 
93 «[…] che sono le quattro figure insieme, cioè croma, semicroma, treplicate e quadruplicate […]». Dalla 

Casa, 142. 
94 «Et molto mi son maravigliato, e tuttavia mi resta nell’animo gran stupore, che tanti eccellenti musici 

che anno scritto, non habbino mai trattato se non della croma e della semicroma, e non hanno trattato delle 

altre due figure, le treplicate, che sono le 24 per batutta, e le quadruplicate, che sono 32 per battuta, essendo 

tanto necessarie nel diminuir di loro, perché il diminuir misto è il vero diminuir, cioè delle quattro figure, 

croma, semicroma, treplicate e quadruplicate». Dalla Casa, 142. 
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 1. Lingua riversa: considerada por Dalla Casa como la articulación principal. Es 

la que permitirá realizar disminuciones a gran velocidad, imitando el modo en que la voz 

humana utiliza la garganta (gorgia) para glosar rápidamente. Según el autor, se articula 

en el paladar y se realiza de tres maneras: ler-ler, der-ler o ter-ler: «El primero es un 

proferir dulce. El segundo es mediocre y el tercero es más crudo que los otros, por estar 

la lengua más elevada».95  

 2. Lingua dretta (o dritta). Segunda forma de articular. Se realiza con la 

pronunciación de las sílabas te-re te-re te-re te. Se produce golpeando la lengua en los 

dientes. Es buena para corcheas y semicorcheas. 

 3. Sin nombre: te-che te-che te-che. Hay que tener en cuenta que el sonido italiano 

ch es equivalente al fonema español /k/. Dalla Casa define este tercer modo como crudo 

para los intérpretes. No es muy agradable al oído y resulta difícil de controlar. Se produce 

golpeando la lengua en el paladar.96 

 Para finalizar el apartado se presentan otros dos tipos de articulación. La primera 

de ellas es: te te te te, considerada buena y útil para la articulación de valores hasta la 

corchea. La segunda es: de de de de. Más dulce que la anterior. La diferencia entre ambas 

radica en que en la primera la lengua golpea a los dientes y en la segunda al paladar.97 

 Estos son, según el autor, los tipos de articulación más importantes. Hay que tener 

en cuenta que, en el caso de los instrumentos de viento, la articulación es el aspecto en 

que difiere más la técnica moderna de la histórica. La antigua interpretación de los 

instrumentos de viento se basaba en la alternancia de duplas de sílabas desiguales en una 

suerte de doble articulación. Sin embargo, en la actualidad, la doble articulación se 

considera como un recurso para la velocidad. En la música de los siglos XVI y XVII el 

propósito de la doble articulación no era buscar tanto la igualdad entre sonidos como la 

desigualdad. Esta desigualdad podía considerarse como una reflexión de la doctrina de 

las notas «buenas» y «malas». Las notas buenas, que coincidían en tiempos o pulsos 

fuertes y eran consonantes, se enfatizaban mediante acentos o una mayor intensidad, 

mientras que las notas malas, propias de los tiempos débiles y en ocasiones disonantes, 

carecían de acentuación.98 

 
95 «E’l primo è proferir dolce. Il secondo è mediocre e il terzo è più crudo degli altri, per esser più pontata 

lingua». Dalla Casa, 143. 
96 Dalla Casa, 143. 
97 Dalla Casa, 143. 
98 Dickey, «Cornett and Sackbutt», 111. 
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 Las tres articulaciones principales descritas en el tratado pueden considerarse de 

doble articulación, al requerir de dos golpes de lengua que definen dos sílabas en vez de 

una.99  

 La primera de ellas, la lingua riversa, la que mejor imita la virtuosa forma de 

articular de los cantantes en sus glosas, permitirá la interpretación de glosas a gran 

velocidad. La razón por la que se denomina riversa resulta un poco confusa, pero 

seguramente se refiera al hecho de que las sílabas escritas representen un leve y sutil 

movimiento de la lengua en vez de significar una clara pronunciación: ler-ler, der-ler o 

ter-ler.100 La lingua riversa, por su carácter virtuoso, era especialmente apta para el 

cornetto. En los instrumentos de caña, sin embargo, se trataba de una articulación difícil, 

pues la lengua debe moverse rápidamente hacia atrás y hacia delante, reculando desde 

justo detrás de los dientes a través del paladar, con lo que la caña suele bloquear este 

movimiento.101 

 El segundo tipo de articulación, la lingua dretta o dritta, te-re te-re te-re te, 

referiría a una lengua intermedia. Suele funcionar en instrumentos de caña como el bajón 

o la chirimía en pasajes de velocidad moderada. En el caso del cornetto y de la flauta de 

pico, el aire empuja la lengua hacia abajo desde la parte delantera de la boca.102 

 El tercer tipo, te-che te-che te-che, es el que menos agrada a Dalla Casa. Definido 

como áspero y poco agradable, era poco utilizado y se consideraba alejado del modelo 

vocal.103 Es un tipo de articulación óptima para instrumentos de caña como la chirimía y 

el bajón.104 El hecho de que gustase tan poco al autor puede deberse a su faceta de 

cornetista. Hay que tener en cuenta que los instrumentos que no tienen caña, como el 

cornetto, son muy sensibles a cualquier diferencia minúscula en el ataque. En un 

instrumento de doble caña es necesario realizar un ataque fuerte en la parte posterior de 

la boca, cerca de la campanilla, para que la caña vibre.105  

 
99 En la bibliografía anglosajona se denomina este tipo de doble articulación como double tongue-stroke o 

double tonguing. Wouter Verschuren, «Fast notes! An argument against Convenience-Slurring» (Trabajo 

Fin de Máster, La Haya, Royal Conservatoire The Hague, 2017), 12. 
100 La interpretación de este tipo de articulaciones depende de la pronunciación propia de la lengua materna 

del intérprete. Así, Bruce Dickey identifica o aproxima el desplazamiento efectuado por la lengua en la 

lingua riversa en un intérprete anglosajón al movimiento que realiza al pronunciar «diddle diddle». Dickey, 

«Cornett and Sackbutt», 112. 
101 Verschuren, «Fast notes! An argument against Convenience-Slurring», 13. 
102 Verschuren, 13. 
103 Dickey, «Cornett and Sackbutt», 111. 
104 Verschuren, «Fast notes! An argument against Convenience-Slurring», 13. 
105 Verschuren, 14. 
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 Normalmente se asocian las disminuciones en corcheas y semicorcheas a estos 

tipos de doble articulación o doble golpe de lengua, excepto en las notas repetidas o en 

los intervalos de grados disjuntos, que deberían ser tocados con golpes de lengua 

simples.106 Las dos últimas articulaciones expuestas podrían considerarse como ejemplos 

de este tipo de golpeo simple. 

 Silvestro Ganassi, en su tratado para flauta La Fontegara de 1535, describía tres 

tipos de lengua prácticamente idénticas a estas dobles articulaciones.107 El primer tipo 

coincidiría con la tercera de Dalla Casa, te-che te-che te-che; la segunda sería similar a la 

lingua dretta o dritta, te-re te-re te-re te; mientras que la tercera se identificaría con la 

riversa, le-re le-re le-re le.108 

 Respecto al trombón o sacabuche, a pesar de que en el siglo XVII el teórico 

Giovanni Maria Artusi lo diferenciaba del cornetto por el hecho de que solo utilizaba un 

tipo de articulación con la lengua, un análisis del repertorio de la época permite suponer 

que lo mejores trombonistas sí que usaban estos tipos de articulación doble.109 

  

 Del cornetto: 

 «De los instrumentos de viento, el cornetto es el más excelente para imitar a la 

voz humana, más que los otros instrumentos».110 Así define Dalla Casa a su 

instrumento. 

 Durante su apogeo, en la segunda mitad del siglo XVI y las primeras décadas del 

siglo XVII, el cornetto es el instrumento de viento apropiado para interpretar las glosas 

de las voces agudas. Poseía una flexibilidad de color, un ámbito dinámico y una capacidad 

expresiva incomparables respecto a cualquier otro instrumento de viento excepto, quizás, 

del trombón o sacabuche, que solía interpretar la parte del tenor y el bajo en los conjuntos 

instrumentales.111  

 
106 Dickey, «Cornett and Sackbutt», 112. 
107 En los capítulos 5, 6 y 7. Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 34. Ver también el apartado 3.1.1. del 

presente trabajo. 
108 Luca de Paolis, introducción a Silvestro Ganassi, Opera intitulata Fontegara (Venecia: Silvestro 

Ganassi, 1535), fac. ed. Luca de Paolis (Roma: Società Italiana del Flauto Dolce, 1991), 6-7. 
109 Incluso en la actualidad, los trombonistas de jazz utilizan la lingua riversa a la hora de interpretar pasajes 

a gran velocidad. Dickey, «Cornett and Sackbutt», 112. 
110 «Degli stromenti di fiato, il più eccellente è il cornetto per imitar la voce humana più degli altri 

stromenti». Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 143. 
111 Douglas Kirk, «Cornett», en A Performer’s Guide to Renaissance Music. Second Edition, ed. Jeffery 

Kite-Powell (Bloomington: Indiana University Press, 2007), 106. 
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 El cornetto, una suerte de híbrido entre instrumento de metal y de madera, obtiene 

su sonido mediante la acción de los labios en una embocadura, ya sea separable o fija 

respecto al cuerpo del instrumento, conectada a un tubo cónico de madera con siete 

orificios para los dedos. Al igual que muchos otros instrumentos renacentistas, el cornetto 

pertenecía a una familia de diferentes tamaños. Además, y este aspecto lo diferencia de 

otros, el cornetto existía en tres formas diferentes, cada una con su sonido particular y sus 

patrones de uso.112 

 Tal como atestiguan fuentes iconográficas del siglo XV, a finales de la Edad 

Media se tocaban todo tipo de cornamentas de animales. En un cierto momento de este 

siglo algún artesano, seguramente del sur de Alemania, pudo diseñar una versión más 

sofisticada de este tipo de cuernos perforados con agujeros para los dedos, con un cuerpo 

más largo y siete orificios capaces de emitir todos los sonidos, diatónicos y cromáticos, 

de una octava. Lo que no queda claro, a través de las representaciones bajomedievales, 

es la naturaleza de la embocadura, pues no se percibe que se tratase de una pieza tallada 

en el mismo cuerpo del instrumento, como el posterior cornetto mudo o muto, o de un 

elemento extraíble. En todo caso, en este primer momento, la iconografía descubre 

instrumentos sin curvatura, lo que posteriormente se denominaría cornetto diritto, que 

mantuvieron su popularidad en el norte de Europa durante el siglo XVI.113 

 El siguiente peldaño en su evolución vendría dado por el desarrollo de la curvatura 

del cuerpo de madera. Durante el Renacimiento, sin embargo, coexistieron los cornettos 

curvos, tal como los conocemos en la actualidad, con los instrumentos rectos, como el 

diritto o el muto. La diferencia de uso entre un tipo y otro está bien documentada, al 

utilizarse los curvos en agrupaciones de viento con trombones o sacabuches, o doblando 

voces colla parte en la polifonía. El cornetto muto, por su parte, se integraba en 

agrupaciones instrumentales mixtas.114 Este tipo de conjuntos, que podían incluir flautas, 

laúdes, violas da gamba o instrumentos de teclado, estaban afinados en un diapasón más 

grave que el de las agrupaciones exclusivamente de viento, más aptas para el 

acompañamiento de los conjuntos corales.115 

 La edad de oro del cornetto en Italia en realidad fue relativamente breve, y se 

corresponde con el período de actividad profesional de un puñado de intérpretes. El 

 
112 Kirk, 106. 
113 Kirk, 107. 
114 Dickey, «Cornett and Sackbutt», 106. 
115 Kirk, «Cornett», 107. 
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desarrollo del instrumento, en especial en Venecia durante 1575 y 1630, coincide con el 

crecimiento de la forma canzona. Resulta sorprendente la importancia que supuso, en el 

desarrollo de la música instrumental, la pequeña generación de virtuosos que trabajaron 

durante este corto período temporal a la sombra de instituciones como San Marco en 

Venecia o San Petronio en Bolonia. En la Serenissima su uso decayó de forma importante 

tras la muerte de Dalla Casa y Bassano. Así, en la década de 1640, su utilización era 

esporádica.116 El rol de instrumento agudo que el cornetto ejercía en las agrupaciones de 

viento y su versatilidad a la hora de doblar o sustituir a la voz de soprano en el repertorio 

vocal hizo que se asociara a instrumentos de similar tesitura, como el violín o la 

trompeta.117 Hacia 1650 muchas de las ediciones musicales publicadas en Italia incluían 

la indicación per violino overo cornetto, en una prueba evidente del paulatino declive del 

cornetto a favor del violín.118 

 De los dos tipos de cornettos, los rectos y los curvos, el segundo conforma la 

familia más importante. También llamados negros, cornetti neri, en realidad estaban 

configurados por dos piezas de madera pegadas bajo el cuerpo del instrumento cubiertas 

con cuero o pergamino teñido de negro para asegurar su unión. Los cornettos curvos 

tenían diferentes tamaños: 

- Cornetto (Chorzink en alemán, dessus de cornet en francés): el instrumento 

estándar afinado en La (la afinación se refiere a la nota que suena con todos los 

agujeros cubiertos). Se conservan algunos ejemplares más agudos que el actual 

La=440 hercios (Hz). El ámbito que abarcan los instrumentos conservados se 

movería entre el La a 440 y 500, con una media cercana al 466, aproximadamente 

medio tono más agudo que el estándar a 440.119 

- Corno torto (Grosser Zink, tenor cornett, taille des cornets): instrumento de 

mayores dimensiones afinado en Re, una quinta más grave que el cornetto 

estándar. Descrito en numerosas fuentes, pero de uso poco claro. Quizás el nombre 

viene dado por su forma curva similar a la S. Se conservan unos 35 ejemplares en 

 
116 Kirk, 109. 
117 A lo largo del siglo XVII se utilizaba, en ocasiones, para substituir a la trompeta en Italia y Alemania. 

En Francia pasó a ser miembro regular de la bande des hautbois de la corte gala. Dickey, «Cornett and 

Sackbutt», 106. 
118 Dickey, 106. 
119 Dickey, 104. 
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museos y colecciones privadas. De tesitura grave, fue sustituido por sacabuches y 

trombones en las agrupaciones de viento.120 

 

 

Ilustración 5.4. Músico con un cornetto. Bartolomeo Passerotti, Doppio ritratto di musici (1577-1579). Musei 

Capitolini, Pinacoteca, Galleria Cini, Roma. Fuente: 

http://foto.museiincomuneroma.it/details.php?gid=82&pid=3467 

 

- Cornettino (Kleinzink): pequeño cornetto afinado en Re o Mi, una cuarta o quinta 

más aguda que el normal. Su uso se extendió al norte de Alemania y Polonia 

durante la segunda mitad del siglo XVII. 

- Cornetto alto (haute-contre des cornets): existente básicamente en Francia, a 

pesar de que en el Concerto Palatino de Bolonia se describe un contralto di 

cornetto que debería asumir las partes de alto en las canzonas y motetes. 

- Cornetto bajo (basse du cornett): de existencia poco probable fuera de Francia.121 

  

 
120 Dickey, 105. 
121 Dickey, 105. 

http://foto.museiincomuneroma.it/details.php?gid=82&pid=3467
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 Algunos de los principales modelos rectos, también llamados blancos por la 

ausencia de cuero negro en el recubrimiento, han sido citados anteriormente:122 

- Cornetto diritto (gerader Zink): equivalente al curvo salvo que está construido 

en el torno por una única pieza de madera. La embocadura extraíble es similar a 

los curvos. 

- Cornetto mutto (stiller Zink): similar al diritto excepto en la embocadura, no 

extraíble y fija en el cuerpo del instrumento. 

  

 En el tratado, Dalla Casa advierte que: 

  

Se debe acomodar perfectamente la embocadura para producir buen sonido en el instrumento. La 

embocadura abierta convierte el instrumento en un corno y débil, la embocadura demasiado 

apretada lo rompe. Entonces se utilizará la vía del medio. Necesita ser sonado con discreción y 

juicio. La lengua no debe ser ni demasiado muerta ni demasiado marcada, pero debe ser similar 

a la gorgia.
123

 

  

 El texto italiano utiliza el término sfesso para describir el sonido roto resultante 

de una presión excesiva de los labios en la embocadura. El ideal sonoro, como ya sucedía 

en La Fontegara de Ganassi, es la imitación de la voz humana. Para la obtención de un 

sonido óptimo el músico deberá controlar la presión ejercida en la embocadura. Si la 

presión de los labios es excesiva el sonido puede romperse. Una de las dificultades 

propias del aprendizaje del cornetto, tanto en el siglo XVI como en la actualidad, es la de 

conseguir la fuerza necesaria en los labios. Para ello, el proceso es similar al de otros 

instrumentos de viento y requiere focalizar la atención, en un primer momento o estadio 

del aprendizaje, en la relación de la boca con la embocadura. Es necesario desarrollar y 

fortalecer toda la musculatura situada debajo de la nariz.124  

 Para Dalla Casa, lo principal es la calidad de sonido. Solo a través de ella adquiere 

sentido la disminución. El ornamento no tiene porqué ser muy cargado o virtuoso, debe 

 
122 Dickey, 105-6. 
123 «Si deve accommodar il labro talmente che faccia buon stromento. Il labro aperto fa il strumento che ha 

del corno, e muto, il labro troppo stretto fa il stromento sfesso. Dunque si tenerà la via di mezzo. Vuol esser 

sonato con descretione e giuditio. La lingua vuole esser ne troppo morta ne troppo battuta: ma vuole esser 

simile alla gorgia». Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 143. 
124 Kirk, «Cornett», 119. 
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subordinarse a la elegancia del fraseo, siempre con el referente de la voz humana como 

ideal sonoro.125  

 Tras advertir que no dedica contenido a otros instrumentos de viento por ser el 

cornetto el más importante, el autor da por finalizada la parte introductoria del Libro 

primo.126 A partir de este punto se inicia la parte práctica dedicada a las glosas o 

disminuciones del tratado, que tiene la siguiente distribución por páginas:127 

- 1: ejemplos de los tres tipos de articulación o lenguas principales.  

- 1: ejemplos de todos los tipos de lengua en semibreves o redondas en grados 

conjuntos glosados en corcheas. 

- 2: ejemplos de todos los tipos de lengua en mínimas o blancas en grados 

conjuntos glosados en corcheas. 

- 3: ejemplos de grados conjuntos de redondas glosados en semicorcheas. 

- 4: ejemplos de grados conjuntos de blancas glosados en semicorcheas. 

- 5: ejemplos de grados conjuntos en redondas glosados en trémolos groppizati 

en corcheas, semicorcheas y fusas. 

- 6: ejemplos de grados conjuntos en redondas y blancas en groppo en corcheas 

y semicorcheas. 

- 7: pasajes y cadencias en corcheas aplicados a madrigales y chansons 

francesas. 

- 7: Io canterei d’amor a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 8: Non è ch’il duo a cuatro voces, de Cipriano de Rore. Primera y segunda 

parte. 

- 9: Bella netta, ignuda e bianca mano a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 11: pasajes y cadencias en semicorcheas sobre Signor mio caro a cuatro voces, 

de Cipriano de Rore. 

- 12: pasajes y cadencias en semicorcheas sobre Carità di signore a cuatro 

voces, de Cipriano de Rore. 

- 13: pasajes y cadencias en corcheas y semicorcheas. 

 
125 «Poi nella minuta far poca robba, ma buona». Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 143. 
126 «Io scrivirei ancor degli altri stromenti di fiato, ma per esser questo il principal, lasso di scrivere, per 

adesso attenderemo alla minuta». Dalla Casa, 143. 
127 A partir de este punto las páginas del Libro primo están numeradas con cifras arábigas, que son las que 

se utilizarán en las citas. En el Libro secondo la numeración vuelve a empezar tras los textos introductorios, 

de manera que en las referencias de la parte práctica se indicará si se trata del Libro primo o secondo para 

evitar confusiones. 
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- 13: Nasce la pena mia a seis voces, de Alessandro Striggio. 

- 14: I dolci colli a seis voces, de Alessandro Striggio. Con la segunda parte. 

- 15: La prima Vergine a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

- 15: Cantai un tempo a seis voces, de Filippo de Monte. 

- 16: La nona Vergine a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

- 16: Se la gratia divina a cinco voces, de Adrian Willaert. 

- 16: La ver l’aurora a seis voces, de Alessandro Striggio. 

- 17: La quarta Vergine a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

- 18: La quinta Vergine a cinco voces, de Cipriano de Rore.  

- 19: Di tempo in tempo a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 20: Dall’estremo orizonte a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

- 20: La sesta Vergine a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

- 21: Amor la viva fiamma a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

- 21: Dalle belle contrade a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

- 22: Alla dolc’ombra, canzon a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 22: la tercera parte de dicha canción. 

- 22: la cuarta parte de dicha canción. 

- 23: la quinta parte de dicha canción. 

- 23: la sexta parte de dicha canción. 

- 23: La seconda Vergine a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

- 24: La terza Vergine a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

- 25: segunda parte de Quando fra l’altre donne a cinco voces, de Cipriano de 

Rore.  

- 25: Dolce ritorn’amor a seis voces, de Alessandro Striggio. 

- 27: pasajes y cadencias en semicorcheas y tresillos (24 por pulso). 

- 27: canción a seis voces de Martin Peu d’Argent. 

- 29: pasajes y cadencias en semicorcheas y tresillos sobre Hélas ma mère a 

cinco voces, de Adrian Willaert. 

- 32: pasajes y cadencias en tresillos sobre Si me tenez a seis voces, de Thomas  

Crecquillon. 

- 34: pasajes y cadencias en fusas (32 por pulso) sobre Rossignolet a cuatro 

voces, de Clemens non Papa. 
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- 36: pasajes y cadencias en tresillos y fusas juntas sobre Voulez oniit a cinco 

voces de Adrian Willaert. 

- 39: pasajes y cadencias en las cuatro figuras: corcheas, semicorcheas, en 

tresillo y fusas. Disminuir mixto. 

- 39: Ancor ch’io possa dir a seis voces, de Alessandro Striggio. 

- 40: Amor mi strugge il cor a seis voces, de Andrea Gabrieli. 

- 40: Ringratio e lodo il ciel a seis voces, de Andrea Gabrieli. 

- 41: la segunda parte. 

- 42: Alla fontaine du pré a seis voces, de Adrian Willaert. 

- 44: La rose a seis voces, de Nicolas Gombert. 

- 46: Di virtù di costumi a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

 

 Ejemplos de los principales tipos de articulación o lenguas: 

 Ocupan las páginas 1 y 2.  Se trata de modelos de disminuciones o pasajes en 

corchea en claves agudas, en do en primera y segunda. Hay ejemplos de los tres tipos de 

articulación principales y los dos secundarios descritos por el autor en el apartado 

correspondiente. Están pensadas para cornetto o, en su defecto, para un instrumento 

agudo, como una flauta soprano. El autor utiliza disminuciones en corchea en grados 

conjuntos. Debajo de cada nota se indica la sílaba a pronunciar a la hora de efectuar la 

articulación. 

 Los primeros ejemplos están formados por pasajes ascendentes y descendentes 

que finalizan en una mínima o blanca: 

 - Ejemplos de lengua riversa (ler-ler, der-ler o ter-ler):128 

    

 

Ilustración 5.5. Ejemplos de lingua riversa. Dalla Casa, Il vero modo di diminuir. Libro primo, 1. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Il_vero_modo_di_diminuir_(Dalla_Casa%2C_Girolamo) 

 

 
128 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir. Libro primo, 1. 

https://imslp.org/wiki/Il_vero_modo_di_diminuir_(Dalla_Casa%2C_Girolamo)
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 -Ejemplos de lengua dritta (te-re te-re te-re te):129 

 

 

Ilustración 5.6. Ejemplos de lingua dritta. Dalla Casa, Il vero modo di diminuir. Libro primo, 1. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Il_vero_modo_di_diminuir_(Dalla_Casa%2C_Girolamo) 

  

 - Ejemplos de la tercera lengua (te-che te-che te-che):130 

 

 

Ilustración 5.7. Ejemplos del tercer tipo de lengua principal. Dalla casa, Il vero modo di diminuir. Libro primo, 1. 

Fuente: https://imslp.org/wiki/Il_vero_modo_di_diminuir_(Dalla_Casa%2C_Girolamo) 

 

 - Ejemplos del cuarto (te te te te) y quinto (de de de de) tipo de articulación descrito 

por Dalla Casa:131 

 

 

Ilustración 5.8. Ejemplos de la cuarta y quinta lengua. Dalla Casa, IL vero modo di diminuir. Libro primo, 2. 

Fuente: https://imslp.org/wiki/Il_vero_modo_di_diminuir_(Dalla_Casa%2C_Girolamo) 

 

 Ejemplos de glosas o disminuciones en los diferentes intervalos: 

 
129 Dalla Casa, 1. 
130 Dalla Casa, 1. 
131 Dalla Casa, 2. 

https://imslp.org/wiki/Il_vero_modo_di_diminuir_(Dalla_Casa%2C_Girolamo)
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 Páginas 2 a 6. Se trata de modelos de disminuciones entre grados conjuntos e 

intervalos de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, ascendentes y descendentes, 

en redondas y blancas. Las disminuciones son en corcheas, semicorcheas y fusas. 

 Al final se incluyen ejemplos de lo que Dalla Casa denomina trémolo groppizato 

y groppo. 

 Las claves, do en primera y segunda, indican el carácter agudo de las mismas. 

 Se trata de glosas más largas y complejas que las que se encuentran en el Trattado 

de Ortiz. En todo caso, prevalece el fraseo en grados conjuntos, combinados con alguna 

tercera normalmente hacia el final, que favorece una línea cantabile. Se transcriben a 

continuación algunos ejemplos propuestos por el autor. 

 - Disminución de redonda en corcheas para un intervalo de cuarta ascendente:132 

 

 

  

 - Disminución de redonda en corcheas para un intervalo de séptima ascendente y 

descendente. En este caso hay un salto de séptima ascendente para llegar a la redonda en 

la primera disminución, y un salto de una octava descendente antes de llegar a la redonda 

final en la segunda:133 

 

 

 

  

 - Disminución de blanca en corcheas para un intervalo de octava ascendente y 

descendente. El autor rompe con la priorización de grados conjuntos para proponer el uso 

de saltos:134 

 

 
132 Dalla Casa, 2. En los ejemplos se mantienen las claves originales y las barras finales, sean simples o 

doble barra. 
133 Dalla Casa, 3. 
134 Dalla Casa, 3. 
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 - Disminución de redonda en semicorcheas para un intervalo de cuarta ascendente 

y descendente. De nuevo se observa el fraseo en grados conjuntos excepto en el salto de 

cuarta descendente final:135 

  

 

  

 - Disminución de blanca en semicorcheas para un intervalo de octava ascendente 

y entre la misma nota. La primera de ellas acaba con un salto de cuarta ascendente y la 

segunda con uno de octava ascendente:136 

 

 

 

 - Ejemplo de trémolo groppizato descendente a la redonda.137 Se trata de un 

ornamento cadencial similar al groppo.138 El trémolo groppizato incluye un grupo de dos 

fusas, lo que incrementa la sensación de virtuosismo. En este caso la disminución incluye 

corcheas, semicorcheas y fusas: 

 

  

 

 - Trémolos groppizati descendentes a la blanca, en semicorcheas y fusas:139 

 

 
135 Dalla Casa, 4. 
136 Dalla Casa, 5. 
137 Dalla Casa, 6. 
138 El groppo es una figura cadencial formada por varias notas, también denominada gruppo. Bruce Dickey, 

«Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», en A Performer’s Guide to Seventeenth-

Century Music. Second Edition, ed. Stewart Carter (Bloomington: Indiana University Press, 2012), 302. 
139 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir. Libro primo, 6. 
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 - Dalla Casa llama groppo a un tipo de figura cadencial que finaliza con un grupo 

de cuatro semicorcheas.  El término groppo es una forma arcaica de la palabra italiana 

gruppo. Este tipo de cadencia era bastante frecuente en Italia a finales del siglo XVI. 

Significa la llegada a la nota final a partir de un intervalo de tercera descendente en la 

disminución. Muchas veces el groppo se doblaba en semicorcheas y fusas.140 El autor 

propone varios ejemplos. Este es uno de ellos, un groppo articulado a la redonda:141 

 

 

 

 Ejemplos de glosas o disminuciones en pasajes de madrigales y chansons: 

 De la página 7 hasta el final del primer libro, la página 47, se encuentran ejemplos 

de obras polifónicas glosadas. Se trata de disminuciones de la voz soprano del madrigal 

o la chanson. Dalla Casa organiza las glosas según su grado de complejidad, empezando 

con las más simples, ornamentos en corcheas, a las más complejas del llamado diminuir 

misto, que combina las corcheas, semicorcheas, las treplicate («en tresillo»: 24 

semicorcheas por redonda, o, lo que es lo mismo, 6 por pulso de negra), y las fusas o 

quadruplicate.  

 En algunos casos, el autor solo disminuye determinados pasajes, exponiendo la 

voz original de la obra polifónica y su versión glosada a continuación, para pasar a otro 

pasaje mediante una doble barra de compás. 

 Según el índice o tavola que cierra el Libro primo, Dalla Casa titula los ejemplos 

«Passi e cadenze di…», o sea, «Pasajes y cadencias en…» corcheas, semicorcheas, en 

tresillos, en fusas y mixtos. El tipo de disminuciones prioriza el aspecto cantabile de los 

grados conjuntos y supone un paso adelante en cuanto a complejidad rítmica respecto a 

Ortiz. 

 La distribución en el libro es la siguiente: 

 
140 Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», 302. 
141 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir. Libro primo, 6. 
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 - Páginas 7 y 8: Io canterei d’amor a cuatro voces, de Cipriano de Rore.142  

 Glosa de la voz del soprano en corcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

 

 

Ilustración 5.9. Tres ejemplos de fragmentos glosados sobre la voz de soprano de La bella netta ignuta e bianca 

mano de Cipriano de Rore, en corcheas, separados por una doble barra. Dalla Casa, IL vero modo di diminuir. 

Libro primo, 9.  Fuente: https://imslp.org/wiki/Il_vero_modo_di_diminuir_(Dalla_Casa,_Girolamo) 

  

 - Páginas 8 y 9: Non è ch’il duo a cuatro voces, de Cipriano de Rore. Primera y 

segunda parte.143 

 Glosa de la voz del soprano en corcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

 

 - Páginas 9 y 10: Bella netta, ignuda e bianca mano a cuatro voces, de Cipriano 

de Rore.144 

 Glosa de la voz del soprano en corcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 
142 Transcrito en Richard Erig y Veronika Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 

1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze (Zurich: Amadeus Verlag, 1979), 246-51. 
143 Transcrito en Erig y Gutmann, 305-11. 
144 Transcrito en Erig y Gutmann, 269-81. 
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 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

   

 -  Página 11: Signor mio caro a cuatro voces, de Cipriano de Rore.145 

 Glosa de la voz del soprano en semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

 

 - Página 12: Carità di signore a cuatro voces, de Cipriano de Rore, segunda parte 

de Signor mio caro.146 

 Glosa de la voz del soprano en semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Si2 a Mi4. 

 

 - Página 13: Nasce la pena mia a seis voces, de Alessandro Striggio.147 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Mi4. 

  

 - Página 14: I dolci colli a seis voces, de Alessandro Striggio. Con la segunda 

parte. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

  

 A partir de aquí se inicia una serie de ejemplos en corcheas y semicorcheas del 

madrigal a cinco voces Vergine bella de Cipriano de Rore. Se trata de disminuciones de 

 
145 Transcrito en Erig y Gutmann, 321-30. 
146 Transcrito en Erig y Gutmann, 331-36. 
147 Transcrito en Erig y Gutmann, 291-304. 
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algunas de las estrofas que configuran el madrigal. No van seguidas y se alternan con 

otras obras. El texto proviene de la canzone de Petrarca Vergine bella, che di sol vestita, 

que cierra los Rerum vulgarium fragmenta, y que está dividida por once stanze o 

estrofas.148 Esta es la distribución de las ornamentaciones: 

 - Página 15: La prima Vergine.  

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la primera estrofa en 

corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Re4. 

 

 - Página 16: La nona Vergine. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la novena estrofa en 

corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Mi4. 

 

 - Página 17: La quarta Vergine. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la cuarta estrofa en 

corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

 

 - Páginas 18 y 19: La quinta Vergine. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la quinta estrofa en 

corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Fa4. 

 
148 Ángel Chiclana, «Una interpretación de la canzone “Vergine bella, che di sol vestita”», Revista de 

Filología Románica II (1984): 113. 
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 - Páginas 20 y 21: La sesta Vergine. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la sexta estrofa en 

corcheas y semicorcheas. Se incluyen dos glosas sobre el final. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Fa4. 

 

 - Páginas 23 y 24: La seconda Vergine. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la segunda estrofa en 

corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Fa4. 

 

 - Páginas 24 y 25: La terza Vergine. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la tercera estrofa en 

corcheas y semicorcheas. Se incluyen dos glosas sobre el final. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Fa4. 

 

 Dalla Casa retoma los ejemplos basados en otras obras tras la primera Vergine: 

 - Página 15: Cantai un tempo a seis voces, de Filippo de Monte. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda línea.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi3 a La4. 

 

 - Página 16: Se la gratia divina a cinco voces, de Adrian Willaert. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en segunda. La glosa del final del madrigal es en do en 

primera. 
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 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Mi4. 

 

 - Páginas 16 y 17: La ver l’aurora a seis voces, de Alessandro Striggio. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Re4. 

 

 - Páginas 19 y 20: Di tempo in tempo a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 - Página 20: Dall’estremo orizonte a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Mi4. 

 

 - Página 21: Amor la viva fiamma a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Re4. 

 

 - Página 21: Dalle belle contrade a cinco voces, de Cipriano de Rore. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Fa4. 
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 A continuación, Dalla Casa expone diversas disminuciones sobre el madrigal Alla 

dolc’ombra a cuatro voces, de Cipriano de Rore. Se trata de glosas de fragmentos de cinco 

de las seis stanze o estrofas originales de la sextina de Petrarca. El madrigal será utilizado 

de nuevo al final del Libro secondo, como muestra de obra ornamentada en todas sus 

voces:  

  

 -  Página 22: Alla dolc’ombra, canzon. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 - Página 22: la tercera parte. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la tercera estrofa en 

corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol3 a Sol4. 

 

 - Página 22: la cuarta parte de dicha canción. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la cuarta estrofa en 

corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La3 a La4. 

 

 - Página 23: la quinta parte de dicha canción. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la quinta estrofa en 

corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi3 a La4. 
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 - Página 23: la sexta parte de dicha canción. 

 Disminuciones de la voz del soprano sobre fragmentos de la sexta estrofa en 

corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi3 a La4. 

 

 El autor sigue con ejemplos de fragmentos glosados de otros madrigales: 

 - Página 25: segunda parte de Quando fra l’altre donne a cinco voces, de Cipriano 

de Rore.  

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Mi4. 

 

 - Páginas 25, 26 y 27: Dolce ritorn’amor a seis voces, de Alessandro Striggio. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a La4. 

 

 - Página 27: empiezan los ejemplos de pasajes y cadencias en semicorcheas y en 

tresillos (24 notas por redonda). 

 

 - Páginas 27, 28 y 29: canción a seis voces de Martin Peu d’Argent. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en semicorcheas y tresillos. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Sol4. 

 

 - Páginas 29, 30 y 31: Hélas ma mère a cinco voces, de Adrian Willaert. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en semicorcheas y tresillos. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  
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 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 - Páginas 32, 33 y 34: Si me tenez a seis voces, de Thomas Crecquillon. Ejemplo 

de pasajes y cadencias en tresillos. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en tresillos. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Fa4. 

 

 - Páginas 34, 35 y 36: pasajes y cadencias en fusas (32 por redonda) sobre 

Rossignolet a cuatro voces, de Clemens non Papa. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en fusas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Fa4. 

 

 - Páginas 36, 37, 38 y 39: pasajes y cadencias en tresillos y fusas juntas sobre 

Voulez oniit a cinco voces, de Adrian Willaert. 

 Glosa de fragmentos de la voz del soprano en tresillos y fusas. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

  

 - Página 39: se inician los modelos de pasajes y cadencias de disminuir mixto. 

Significa que la glosa incluye las cuatro figuras: corcheas, semicorcheas, en tresillo 

(treplicate) y fusas (quadruplicate). Se trata de la forma más elaborada de ornamentación. 

 

 - Página 39: Ancor ch’io possa dir a seis voces, de Alessandro Striggio. 

 Glosa mixta de fragmentos de la voz del soprano. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Si2 a Fa4. 
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 - Página 40: Amor mi strugge il cor a seis voces, de Andrea Gabrieli. 

 Glosa mixta de fragmentos de la voz del soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Fa3 a Si4. 

 

 - Páginas 40 y 41: Ringratio e lodo il ciel a seis voces, de Andrea Gabrieli. 

 Glosa mixta de fragmentos de la voz del soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Si4. 

 

 - Páginas 41 y 42: Amor, rimanti in sempiterno oblio. Segunda parte del madrigal 

anterior de Gabrieli. 

 Glosa mixta de fragmentos de la voz del soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Si4. 

 

 - Páginas 42 y 43: Alla fontaine du pré a seis voces, de Adrian Willaert. 

 Glosa mixta de fragmentos de la voz del soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a La4. 

 

 - Páginas 44 y 45: La rose a seis voces, de Nicolas Gombert. 

 Glosa mixta de fragmentos de la voz del soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a La4. 

 

 - Páginas 46 y 47: Di virtù di costumi a cinco voces, de Cipriano de Rore. 
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 Glosa mixta de fragmentos de la voz del soprano. 

 Escrita en clave de do en primera.  

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Sol4. 

 

  5.4.2. Contenido del Libro secondo 

 El Libro secondo se inicia con cuatro pequeños textos en una página sin numerar 

después de la portada.149 La numeración, en cifras arábigas y a partir del 1, se inicia con 

los ejemplos de obras glosadas posteriores a los textos.  

 

 Prefacio dedicado a los lectores: 

 Explicación del contenido del libro. Presentación de una serie de madrigales y 

chansons glosadas aptas para ser interpretadas para todo tipo de instrumentos, ya sean de 

viento, teclado o cuerda, como violas da gamba y de brazo. Según Dalla Casa, una vez el 

lector se haya familiarizado con los diferentes tipos de glosas expuestos en la primera 

parte del tratado, podrá dar rienda suelta a su imaginación e inspiración para ornamentar 

una obra entera gracias a su dominio de la disminución mixta. 

 

 De llevar la disminución a tempo: 

 El autor reflexiona sobre el acto de la interpretación con un consejo que puede 

considerarse vigente: mantener el tempo lo más estable en todo momento.  

 Dalla Casa aconseja estudiar llevando el pulso para medir exactamente lo que dura 

cada nota. A este respecto, hay que tener en cuenta que el original de la línea que se glosa, 

compuesta para ser cantada dentro de una textura de varias voces, está formado por menos 

notas. La ornamentación multiplica la cantidad de notas y debe mantener una estabilidad 

temporal, en caso contrario se dificultará la interpretación junto a un hipotético 

acompañante que toque las voces de la polifonía al completo, ya sea de teclado, de cuerda 

pulsada, o un conjunto de instrumentos de la misma familia: 

 

 
149 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 197. Recuerdo que para los textos introductorios del Libro primo 

y del Libro secondo se utiliza la paginación del primer volumen de la edición de Paolo Biordi y Vittorio 

Ghielmi.  
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Digo que es cosa difícil llevar la disminución a tempo, y que esta es la mayor importancia para 

cada uno que siga esta profesión de disminuir en todas las suertes de instrumentos. De manera 

que cada uno tenga cuidado en su estudio de llevar el tempo y de no estudiar nunca sin esta orden, 

y habituarse a batir el pulso, porque haciendo otra cosa no se hace nada bueno.
150

 

 

 El intérprete debe diferenciar claramente cada tipo de nota y adaptar la 

disminución a la duración de cada figura en un proceso complejo cuando se trata de 

valores rápidos, como los tresillos de semicorcheas y las fusas. El dominio técnico del 

instrumento se convertirá en una premisa fundamental para el resultado final. 

 Cada familia instrumental tendrá unos peligros a la hora de abordar una glosa 

veloz. Dalla Casa conoce bien a los instrumentos de viento y advierte del peligro de la 

dificultad que supone una articulación rápida. El músico debe tener un gran dominio de 

las diferentes lenguas, en especial la riversa, para articular de forma clara las notas a gran 

velocidad. El problema es que muchas veces el intérprete, a causa de la dificultad de la 

lingua riversa, deja la lengua muerta y es incapaz de articular para poder adaptarse al 

tempo. Este debía ser un problema frecuente entre los músicos de viento de finales del 

siglo XVI. La falta de control en la articulación podía provocar una aceleración indeseada, 

peligro también presente en los instrumentos de teclado: 

 

Cada uno tendrá cuidado de acomodarse al tempo, y llevar el tempo de su disminución nota por 

nota, ya sean aquellos instrumentos de viento, como aquellos que estudian instrumentos de 

teclado, y no correr más, como hacen muchos que practican instrumentos de viento, que corren 

con la lengua muerta, sin batir la lengua en la disminución para hacerla más fácil, y por no 

poderla contener, como la lengua riversa, que es difícil de contener.
151  

 

 De la viola bastarda: 

 El pequeño párrafo dedicado a la viola bastarda de Il vero modo di diminuir 

representa la primera aparición en una publicación del término.152 De hecho, los 

 
150 «Dico esser cosa difficile lo portar la minuta a tempo, e questa è la maggior importanza ad ogn’uno che 

facci questa professione del diminuir con tutte le sorte de stromenti. Dunque ciasched’uno avertisca nello 

studio suo di batter il tempo, e di non studiar mai senza questo ordine, e habittuarsi alla battuta, perché 

facendo altrimenti non farebbe cosa buona». Dalla Casa, 197. 
151 «Dove ogn’uno avertirà di accomodarsi con il tempo, e batter la sua minuta a nota per nota, così quelli 

di fiato, come quelli che essercitano lo stromenti di tasti, e non correr di sopravia come fanno molti, che 

essercitano lo stromento da fiato, che corrono con la lingua morta, senza batter la lingua con la minuta, per 

maggior sua facilità, e per non poterla rafrenare, come la lingua roversa, che è difficile da rafrenar». Dalla 

casa, 197. 
152 Paras, The Music for Viola Bastarda, 1. 
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madrigales glosados del Libro secondo son los primeros ejemplos de repertorio a la 

bastarda denominado como tal, más allá de los ejemplos de glosas sobre las diferentes 

voces de la polifonía que anticipa Ortiz a mediados de siglo.  

 Las obras de Dalla Casa pueden considerarse canónicas de lo que se ha 

considerado música para viola bastarda: una glosa o disminución a partir de las diferentes 

voces de una pieza polifónica. La creación de nueva música a partir de otra anterior. Pero, 

independientemente de Dalla Casa, la denominación alla bastarda no siempre se refiere 

a una manipulación de material polifónico. Hay ejemplos posteriores para viola, 

denominados bastarda, que no se basan en obras previas, como las ricercate de Aurelio 

Virgiliano o las tocatas de Orazio Bassani, que se analizarán más adelante.153 

 Respecto al Trattado de Ortiz, el tipo de glosa ha evolucionado 

considerablemente. A pesar de no conocerse fuentes publicadas o manuscritas de glosas 

para viola entre 1553 y 1584, resulta fácil suponer que el cultivo de la disminución se 

mantuvo activo durante esas décadas. Además, la obra de Dalla Casa es una prueba 

evidente de que existía una gran similitud en la praxis interpretativa entre las diferentes 

familias de instrumentos, incluida la voz humana. 

La viola da gamba desarrolló dos tipos de repertorio solista en el Renacimiento. 

Por un lado, el que enfatizó el aspecto cordal mediante el uso de varias cuerdas a la vez, 

en un estilo similar al de la lira, y por otro el que desarrolló la capacidad melódica 

mediante el uso de la disminución.154 El primer ejemplo documentado de interpretación 

cordal lo protagonizó un violista al ejecutar una obra polifónica, tocando varias cuerdas 

a la vez, durante las festividades de la boda en Florencia de Cosimo de’ Medici y Leonora 

de Toledo, en 1539. El músico interpretó el madrigal O begli anni dell’oro, de Francesco 

Corteccia «a la fine del terzo atto da Sileno con un violone sonando tutte le parti, et 

cantando il soprano».155 La primera muestra de repertorio cordal publicada se encuentra, 

como se ha visto en el capítulo dedicado a los tratados Silvestro Ganassi, en la Lettione 

seconda de 1543. Se trata del arreglo del madrigal a tres atribuido a Giacomo Fogliano, 

 
153 Joëlle Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», The Viola Da Gamba Society 

Journal 8 (2014): 2. 
154 En Italia, el uso de la viola con una finalidad armónica coincidió con la existencia de instrumentos de 

cuerda con arco especialmente utilizados para este fin, como la lira da braccio, la lira da gamba y el lirone. 

Paras, The Music for Viola Bastarda, 1. 
155 Paras, 2. 
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Io vorei Dio d’amore, en la que las dos voces inferiores están diseñadas para ser tocadas 

por una única viola que acompaña una voz solista.156  

En contraposición, el desarrollo de un estilo más horizontal, dedicado a 

embellecer la línea melódica mediante glosas, en las últimas décadas del siglo XVI, 

quizás pueda justificarse por el hecho de que el repertorio madrigalesco evolucionó hacia 

una mayor complejidad contrapuntística, lo que dificultó el uso de la técnica cordal para 

tocar varias voces a la vez. Un contrapunto más activo pudo favorecer los saltos o el 

«viaje» del intérprete a través de las diferentes partes de la polifonía. La visión «vertical» 

propia de la interpretación cordal habría sido favorecida, décadas antes de Dalla Casa, 

por un repertorio polifónico con una textura más homofónica.157 

A pesar de que Dalla Casa era cornetista, debió conocer a numerosos violistas, 

con lo que pudo familiarizarse con el instrumento y sus posibilidades, hasta el punto de 

publicar diez glosas sobre madrigales. El autor define al instrumento gracias a su 

capacidad para ornamentar a través de las diferentes voces: «[…] en cuya profesión se 

van tocando todas las partes […]».158  El texto dedicado a la viola bastarda concluye con 

una reivindicación de la disminución mixta: 

 

He querido también hacer el pequeño esfuerzo de disminuir algunas canciones y madrigales a 4 

para tocar con la viola bastarda, en cuya profesión se van tocando todas las partes, como hacen 

los expertos que se dedican a ella. Y por inteligencia de aquellos que quieren ejercitarse en la 

dicha profesión he disminuido dos cantos todos en corcheas, así se puede ver cómo funciona esta 

forma de tocar, y después de estos tenéis las semicorcheas y las otras dos figuras, donde cada uno 

podrá ejercitarse y aprender este modo de tocar. Y al final he disminuido otros dos cantos, uno 

todo con tresillos y el otro con fusas, para mostrar un ejemplo de cada uno si se desea, que otros 

no han escrito, siendo tan necesarios para disminuir, que no se puede prescindir de ellos, siendo 

el disminuir mixto la verdadera disminución de las cuatro figuras.
159

  

 

 
156 Silvestro Ganassi, Lettione seconda (Venecia: Silvestro Ganassi, 1543), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio 

Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 60. 
157 Paras, The Music for Viola Bastarda, 5. 
158 «[…] nella quale professione si va tocando tutte le parti […]». Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 

197. 
159 «Ho voluto anco far questa poca fatica di diminuir alquante canzoni e madrigali a 4 per sonar con la 

viola bastarda, nella qual professione si va tocando tutte le parti, si come sanno gli intelligenti, che ne fanno 

professione. Et per intelligenza di quelli, che vogliono essercitarsi in detta professione io ho diminuito doi 

canti tutti di crome, acciò si possi veder come va questo modo di sonar, e doppo questi havete le semicrome, 

e l’altre due figure, dove ogn’uno potrà essercitarsi et imparar il modo di questo sonare. Et en el fine ho 

diminuito doi altri canti, l’uno tutto delle treplicate e l’altro delle quadruplicate, per mostrar in essempio ad 

ogn’uno che si diletta quello, che altri non hanno scritto, essendo tanto necessarie nel diminuir, che non si 

può far di meno di loro, essendo il diminuir misto il vero diminuir delle quattro figure». Dalla Casa, 197. 
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 Las diez glosas pueden interpretarse con una viola baja afinada 

convencionalmente, que coindice con la Regola prima y Ordine primo expuesta por 

Ganassi en la Regola rubertina: Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3. 

 En cuanto a la tesitura, no suelen superar la cuarta posición, con el Do4 de la 

primera cuerda como nota más aguda, excepto dos glosas que llegan al Fa4, Martin menoit 

son porceau de Clement Janequin, y Petit Jacquet de Lambert Courtois, y una tercera, 

Doulce memoire, cuya nota más aguda es el Re4. Para poder interpretar los ejemplos de 

Janequin y Courtois en una viola con afinación normal, el músico debe llegar a la sexta 

posición. Requiere del intérprete, por tanto, la destreza suficiente como para tocar fuera 

de los trastes, resultando la afinación mucho más dificultosa. Los pasajes veloces 

reclaman el suficiente dominio técnico para poder cambiar de posición de forma rápida, 

algo que no era necesario en la música de Diego Ortiz. 

  

 De la voz humana: 

 El último texto de Dalla Casa, antes de dar paso a los ejemplos prácticos, está 

dedicado a la voz humana. El tratado incluye ocho madrigales con el soprano 

ornamentado para ser cantado junto con las otras voces de la polifonía o con el 

acompañamiento del laúd, práctica habitual desde la época de esplendor de la frottola a 

principios de siglo XVI.160 El Libro secondo concluye con el madrigal de Cipriano de 

Rore Alla dolc’ombra delle belle frondi y sus seis estrofas, con las cuatro voces 

ornamentadas, de manera que las glosas van sucediéndose de una voz a otra sin interferir 

una con la otra. 

 A la hora de estudiar el texto hay que hacer referencia al apartado que el autor 

dedica, en la introducción del Libro primo, a las lenguas o articulaciones de los 

instrumentos de viento. Al definir la lingua riversa, la que permite mayor velocidad y un 

fraseo más legato y menos articulado, Dalla Casa aconseja imitar el modo en que la voz 

humana utiliza la garganta o gorgia para cantar de forma veloz: «Siendo la lengua riversa 

 
160 El período de esplendor de la frottola se situaría entre 1490 y 1530 en las cortes italianas del noreste. 

Eran composiciones cortas cuyos textos, compuestos en formas fijas, solían ser de temática amorosa. 

Escritas para cuatro voces, se solía cantar la voz superior mientras que las otras tres eran ejecutadas por un 

instrumento, muchas veces tañido por el propio cantante. William F. Prizer, «Performance Practices in the 

Frottola», Early Music 3, n.o 3 (2011): 227. 
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la principal de las tres lenguas, la pondremos en primer lugar, por tener semejanza con la 

gorgia más que cualquier otra, y se llama lingua de gorgia».161   

 Dalla Casa justifica que la mayoría de las disminuciones sean para la voz de 

soprano, argumentando que es la que más frecuentemente se ornamenta, pero admite que 

las otras voces también puedan glosarse: «He disminuido el soprano por ser la parte más 

frecuentada en el disminuir, y también para aquellos que se deleitan cantando con el laúd. 

He querido todavía dar satisfacción a aquellos que cantan las otras partes».162  

 En el siglo XVI, buena parte de la música vocal no especifica para qué tipo de voz 

está escrita, y era el intérprete quien decidía lo que cantaba en base a su extensión o 

ámbito vocal, aunque siempre existía la posibilidad del transporte para adaptar la música 

a las características de cada uno. Es un hecho de que el ámbito vocal renacentista era 

relativamente más estrecho que el posterior. La extensión necesaria para abordar las 

partes de la polifonía no era tan exigente como la de la música vocal solista a partir del 

Barroco.163 A pesar de ello, a lo largo del siglo se desarrolló un estilo de canto basado en 

la disminución con un elemento virtuoso importante capaz de abordar un ámbito muy 

extenso.164 

 Han llegado pocas fuentes primarias sobre la técnica vocal, pero se han 

conservado descripciones sobre buenas y malas interpretaciones. La estética renacentista 

requiere de la voz un sonido puro y claro, sin excesivo vibrato, ligero y apto para la 

agilidad, y con un amplio abanico de posibilidades dinámicas para adaptarse a los 

diferentes escenarios: con un volumen fuerte y potente en el ámbito de la música religiosa, 

y más sutil y suave para la combinación con instrumentos. La voz, en el siglo XVI, debía 

ser capaz, sobre todo, de servir al texto, y su capacidad para ornamentar no podía, 

idealmente, perjudicar o interferir en este objetivo.165 A este respecto, Gioseffo Zarlino, 

maestro de capilla de San Marco, en Le istitutioni harmoniche, publicado en Venecia en 

 
161 «Essendo la lingua riversa la principal delle tre lingue, la metteremo nel primo luoco, per haver lei la 

simiglianza della gorgia più che l’altre». Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 143. 
162 «Ho diminuito il soprano per esser parte più frequentata nel diminuir e anco per quelli che si dilettano 

di cantar nel liuto. Ho voluto ancora dar satisfattione a quelli che cantano l’altre parti». Dalla Casa, 197. 
163 Ellen Hargis, «The Solo Voice in the Renaissance», en A Performer’s Guide to Renaissance Music. 

Second Edition, ed. Jeffery Kite-Powell (Bloomington: Indiana University Press, 2007), 4. 
164 El caso prototípico sería el del ya mencionado bajo Giulio Cesare Brancaccio, que cuenta con un 

interesante y detallado estudio biográfico escrito por Richard Wistreich, Warrior, Courtier, Singer: Giulio 

Cesare Brancaccio and the Performance of Identity in the Late Renaissance (Abingdon: Ashgate, 2007). 
165 Hargis, «The Solo Voice in the Renaissance», 5. 
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1558, advierte que se debe cantar con voz poderosa en las iglesias y con suavidad en las 

estancias privadas.166 

 El final del siglo XVI coincide con el momento de máximo esplendor de una 

generación de cantantes que basaban su estilo de ornamentación en lo que se denominó 

cantar di gorgia.167 Estos cantantes incluían mujeres, niños, castratos, voces masculinas 

agudas y graves, así como falsetistas. El término gorgia, garganta en italiano, señalaba el 

foco de la técnica, que requería de una compleja coordinación neuromuscular de la glotis, 

que debía abrirse y cerrarse rápidamente a fin de articular los rápidos pasajes de las 

ornamentaciones. La acción de la glotis debía ser dura o suave, dependiendo del grado de 

claridad que la expresividad del momento requiriera. Parece ser que los italianos 

utilizaban una articulación más ruda y áspera que los franceses.168 

 En 1592, Lodovico Zacconi describe este estilo de la siguiente forma: 

 

Estas personas que tienen tanta rapidez y habilidad en pronunciar a tempo tanta cantidad de 

notas a tal velocidad, han hecho y hacen bellas las canciones, que quien ahora no las canta como 

ellos a los oyentes les da poca satisfacción, y estos cantantes tienen poca estima. Este modo de 

cantar y estas ornamentaciones vienen llamadas por el vulgo gorgia, lo cual no es más que una 

suma y colección de muchas corcheas y semicorcheas que deben agregar a tempo. Y es de tal 

naturaleza que por la velocidad en que se comprimen tantas notas mucho mejor se aprende con 

el oído que con los ejemplos.
169

 

 

 Para Zacconi resultaba más productivo el aprendizaje del estilo de oído que 

mediante tratados como el de Dalla Casa. En todo caso, el cantar di gorgia, documentado 

entre 1567 y 1620, particularmente en Roma y Florencia, basaba su espectacularidad 

mediante disminuciones producidas por articulaciones de la garganta o «tiradas de 

 
166 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 142. 
167 Sally Sanford, «National Singing Styles», en A Performer’s Guide to Seventeenth-Century Music. 

Second Edition, ed. Stewart Carter (Bloomington: Indiana University Press, 2012), 5. 
168 En 1638, André Maugars opinaba que los italianos interpretaban sus pasajes con mayor aspereza, defecto 

que estaban ya corrigiendo. Sanford, 5. 
169 La traducción es mía. «Questi tali che hanno tanta prontezza e possanza di pronuntiar a tempo tanta 

quantità di figure con quella velocità pronuntiate, hanno fatto e fanno si vaghe le cantilene, che chi hora 

non le canta come loro a gli ascoltavanti da poca sodisfattione, e poco da cantore bien stimato. Questo 

modo di cantare e queste vaghezze dal volgo communemente bien chiamata gorgia: la qual poi non è altro 

che un aggregato e collettione di molte chrome e semichrome sotto qual si voglia particella di tempo 

colligate. Et è di tal natura che per la velocità in che si restringono tante figure molto meglio si’impara con 

l’udito che con gli’essempii». Lodovico Zacconi, Prattica di musica (Venecia: Girolamo Polo, 1592), 58r. 

https://imslp.org/wiki/Prattica_di_musica_(Zacconi%2C_Ludovico). 
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garganta», y es una prueba de que la monodia nunca dejó de tener importancia a lo largo 

del siglo.  

 Toda la elegancia explícita del cantare con la gorgia se encuentra en los 

ornamentos cadenciales propios del estilo, como la ribattuta di gola o el trillo.170 Giulio 

Caccini nombra ribattuta di gola (golpeo de garganta) a un ornamento que se encuentra 

con frecuencia en las monodias y melodías ornamentadas de finales del siglo XVI e 

inicios del XVII.171 El trillo, según Caccini, sería un incremento gradual en la repetición 

de notas reiteradas, ya sea en el ámbito vocal como instrumental. Resulta curioso observar 

como Dalla Casa, en su descripción de los tremoli groppizati, utiliza el término tremolo 

en vez de trillo.172 

 En todo caso, los ejemplos expuestos en el segundo libro de Il vero modo di 

diminuir son un excelente modelo para conocer el estilo del cantar con la gorgia en un 

primer momento, ya que a lo largo de las décadas siguientes su complejidad aumentó. El 

texto del autor y la inclusión del apartado dedicado a la voz muestra la íntima relación y 

las similitudes estilísticas entre la música vocal e instrumental en cuanto al repertorio 

solista, con una clara unificación de criterios a la hora de definir el concepto de 

virtuosismo en Italia a finales del siglo XVI: 

  

Viendo yo que muchos gentiles espíritus verían con afecto ser instruidos en hacer cualquier 

disminución con la gorgia, he querido por esto hacer todavía el pequeño esfuerzo de disminuir 

algunos madrigales, y demostrar a todos aquellos que se deleitan, con ejemplos antes de la 

disminución, donde podrán ver aquello que hacen, y servirse de ello en otros lugares.
173

 

 

 Ejemplos de chansons y madrigales glosados174 

 Tras los textos introductorios al Libro secondo se inicia la numeración del texto, 

con las siguientes glosas sobre madrigales y chansons. La distribución, por páginas, es la 

siguiente: 

 
170 Sanford, «National Singing Styles», 6. 
171 Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», 307. 
172 Dickey, 313. 
173 «Vedendo io, che molti gentili spiriti haveriano a caro d’esser indirizzati a far qualche minuta con la 

gorgia, ho voluto per ciò far anco questa poca fatica di diminuir alquanti madrigali, e demostrar a tutti quelli 

che si dilettano, con gli essempii inanzi la minuta, dove che potranno vedere quello che fanno, e servirsene 

in altri luoghi». Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 197. 
174 A partir de este punto las páginas están numeradas con cifras arábigas, de manera que, tal como se ha 

especificado anteriormente, en las referencias se indicará que se trata del Libro secondo, para no crear 

confusión con la paginación del Libro primo. 
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- 1: Canzon delli uccelli (Le chant des oiseaux) a cuatro voces, de Clement 

Janequin. Primera parte. 

- 2: segunda parte. 

- 3: tercera parte. 

- 4: cuarta parte. 

- 5: Frais e gaillard a cuatro voces, de Clemens non Papa. 

- 6: de una manera diferente (alio modo). 

- 7: Petite fleur coincte a cuatro voces, de Thomas Crecquillon. 

- 8: Alix avoit a cuatro voces, de Thomas Crecquillon. 

- 9: Petit Jacquet a cuatro voces, de Lambert Courtois. 

- 10: Oncques amour a cinco voces, de Thomas Crecquillon. 

- 11: de una manera diferente. 

- 12: Susane un jour a cinco voces, de Orlando di Lasso. 

- 13: de una manera diferente. 

- 14: Jouissance vous donneray a cinco voces, de Adrian Willaert. 

- 16: Content desir a cuatro voces, de Thomas Crecquillon. 

- 17: Chansons y madrigales para sonar con la viola bastarda. 

- 17: Mais languiray je a cuatro voces, de Clemens non Papa. 

- 18: Qual è più grand’o amore a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 19: Un gay bergier a cuatro voces, de Thomas Crecquillon. 

- 20: Ancor che co’l partire a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 22: Petit Jacquet a cuatro voces, de autor incierto según Dalla Casa (Lambert 

Courtois). 

- 24: Ben qui si mostra’l ciel a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 25: Martin menoit son porceau a cuatro voces, de Clement Janequin. 

- 26: Non gemme non fin oro a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 28: Doulce memoire a cuatro voces, de Pierre Sandrin (Rogier en el texto 

original). En tresillos de semicorcheas. 

- 29: Com’avran fin a cuatro voces, de Cipriano de Rore. En fusas. 

- 30: madrigales para cantar en compañía, y también a solo con laúd. 

- 30: Beato me direi a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 31: Datemi pace a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 32: O sonno a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 
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- 33: segunda parte: Que’l silentio. 

- 34: Non gemme non fin oro a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 35: Ancor che co’l partire a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

- 36: Vestiva i colli a cinco voces, de Giovanni Pierluigi da Palestrina. 

- 37: segunda parte: Così le chiome mie. 

- 38: canciones de Cipriano de Rore con todas las cuatro voces disminuidas u 

ornamentadas. 

- 38: Alla dolc’ombra delle belle frondi. Primera parte. 

- 40: Non vidde´l mondo si leggiadri rami. Segunda parte. 

- 42: Un lauro mi diffese’all’hor dal cielo. Tercera parte. 

- 44: Pero più ferm’ogn’hor di tempo’in tempo. Cuarta parte. 

- 46: Selve sassi champagne fiumi’ e poggi. Quinta parte. 

- 48: Tanto mi piacque prima’il dolce lume. Sexta y última parte. 

 

 1. Glosas sobre la voz de soprano. 

 Se trata de ejemplos de madrigales y chansons francesas con disminuciones 

mixtas, que incluyen corcheas, semicorcheas, semicorcheas en tresillo y fusas. 

 - Página 1: primera parte de Canzon delli uccelli (Le chant des oiseaux) a cuatro 

voces, de Clement Janequin. Primera parte. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 - Página 2: segunda parte de la misma chanson. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Si4. 

 

 -  Página 3: tercera parte de la misma chanson. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 
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 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

  

 - Página 4: cuarta parte de la misma chanson. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a La4. 

 

 - Páginas 5 y 6: Frais e gaillard a cuatro voces, de Clemens non Papa.175 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Sol4. 

 

 - Páginas 6 y 7: otra glosa sobre Frais e gaillard.176 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Sol4. 

 

 - Páginas 7 y 8: Petite fleur coincte a cuatro voces, de Thomas Crecquillon. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 - Páginas 8 y 9: Alix avoit a cuatro voces, de Thomas Crecquillon. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 
175 Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals 

Bearbeiteten Sätze, 91-99. 
176 Transcrito en Erig y Gutmann, 91-99. 
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 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 - Página 9: Petit Jacquet a cuatro voces, de Lambert Courtois. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 - Páginas10 y 11: Oncques amour a cinco voces, de Thomas Crecquillon.177 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a La4. 

 

 - Páginas 11 y 12: otra glosa sobre Oncques amour.178 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Sol4. 

 

 - Páginas 12 y 13: Susane un jour a cinco voces, de Orlando di Lasso.179 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Sol4. 

 

 - Páginas 13 y 14: otra glosa sobre Susane un jour.180 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 
177 Transcrito en Erig y Gutmann, 123-32. 
178 Transcrito en Erig y Gutmann, 123-32. 
179 Transcrito en Erig y Gutmann, 133-71. 
180 Transcrito en Erig y Gutmann, 133-71. 
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 Ámbito: de Si2 a Sol4. 

 

 - Páginas 14 y 15: Jouissance vous donneray a cinco voces, de Adrian Willaert.181 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do3 a Sol4. 

 

 - Páginas 16 y 17: Content desir a cuatro voces, de Thomas Crecquillon. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

 

 2. Chansons y madrigales para tocar con la viola bastarda. 

 A partir de la página 17 se incluyen los diez primeros ejemplos de repertorio, 

denominado como tal, para viola bastarda. Estas obras están transcritas de forma 

manuscrita en el apéndice del estudio de Jason Paras.182 También existe una transcripción, 

con criterios musicológicos, de algunos de los ejemplos a cargo de Richard Erig y 

Veronika Gutmann.183 Algunas editoriales especializadas en música antigua han 

publicado, de igual forma, transcripciones de estas obras utilizando criterios que facilitan 

su interpretación por parte del músico actual.184 

 

 - Páginas 17 y 18: Mais languiray je a cuatro voces, de Clemens non Papa.185 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas y 

semicorcheas. 

 Escrita en clave de fa en tercera, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 
181 Transcrito en Erig y Gutmann, 100-112. 
182 Paras, The Music for Viola Bastarda. 
183 Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze. 
184 Es el caso de la británica London Pro Musica Edition, que desde los años ochenta del siglo pasado ha 

dedicado algunas publicaciones a la transcripción de este tipo de repertorio.  

http://londonpromusica.com/diminutions.html. 
185 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 55-56. 
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 Ámbito: de Mi1 a Do4. 

 

 - Páginas 18 y 19: Qual è più grand’o amore a cuatro voces, de Cipriano de 

Rore.186 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas y 

semicorcheas. 

 Escrita en clave de fa en tercera, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re1 a Do4. 

 

 - Páginas 19 y 20: Un gay bergier a cuatro voces, de Thomas Crecquillon.187 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en disminuir mixto. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re1 a Do4. 

  

 - Páginas 20 y 21: Ancor che co’l partire a cuatro voces, de Cipriano de Rore.188 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en disminuir mixto. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi1 a Do4. 

  

 -  Páginas 22 y 23: Petit Jacquet a cuatro voces, de autor incierto según Dalla Casa 

(Lambert Courtois).189 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en disminuir mixto. 

 Escrita en clave de fa en tercera, do en tercera, do en segunda y sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol1 a Fa4. 

 
186 Transcrito en Paras, 57-58. 
187 Transcrito en Paras, 59-60. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 

1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 172-86. 
188 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 61-62. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 187-210. 
189 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 63-64. Paras atribuye la chanson a Thomas 

Crecquillon. 
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 - Página 24: Ben qui si mostra’l ciel a cuatro voces, de Cipriano de Rore.190 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en disminuir mixto. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi1 a Do4. 

 

 - Páginas 25 y 26: Martin menoit son porceau a cuatro voces, de Clement 

Janequin.191 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en disminuir mixto. 

 Escrita en clave de fa en tercera, do en tercera, do en segunda y sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol1 a Fa4. 

 

 - Páginas 26 y 27: Non gemme non fin oro a cuatro voces, de Cipriano de Rore.192 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en disminuir mixto. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Fa1 a Re4. 

 

 
190 Transcrito en Paras, 65-66. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 

1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 224-32. 
191 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 67-68. 
192 Transcrito en Paras, 69-70. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 

1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 312-20. 
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Ilustración 5.10. Disminución para viola bastarda sobre Ben qui si mostra'l ciel. Dalla Casa, Il vero modo di 

diminuir. Libro secondo, 24. Fuente: Girolamo Dalla Casa, Il vero modo di diminuir (Venecia: Angelo Gardano, 

1584), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 

2004), 218.  

 

 - Páginas 28 y 29: Doulce memoire a cuatro voces, de Pierre Sandrin (Rogier en 

el texto original). En tresillos de semicorcheas.193 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en tresillos de 

semicorcheas (treplicate). 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re1 a Re4. 

 

 - Página 29: Com’avran fin a cuatro voces, de Cipriano de Rore. En fusas.194 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en fusas (quadruplicate). 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 
193 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 71-72. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 76-90. 
194 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 73-74. 
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 Ámbito: de Mi1 a Do4.  

   

 3. Glosas de madrigales para cantar. 

 El Libro secondo continua con varios ejemplos de disminuciones para voz soprano 

para cantar «in compagnia, et anco co’l liuto solo», basados en madrigales de Cipriano 

de Rore y Palestrina. El autor deja, pues, a elección del intérprete, el modo de interpretar: 

con un laúd u otro instrumento capaz de tocar las voces de la polifonía, o con un grupo 

de cantantes o instrumentistas que interpreten el madrigal, excepto la parte solista 

glosada. En estos ejemplos Dalla Casa incluye el texto de los madrigales. 

  

 - Página 30: Beato me direi a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a La4. 

 

 -Páginas 31 y 32: segunda parte del mismo madrigal, Datemi pace. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Fa4. 

  

 - Páginas 32 y 33: O sonno a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a La4. 

 

 - Página 33: segunda parte del mismo madrigal, Que’l silentio. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a La4. 
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 - Página 34: Non gemme non fin oro a cuatro voces, de Cipriano de Rore.195 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Si2 a Mi4. 

  

 - Página 35: Ancor che co’l partire a cuatro voces, de Cipriano de Rore.196 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

  

 - Página 36: Vestiva i colli a cinco voces, de Giovanni Pierluigi da Palestrina.197 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 - Página 37: segunda parte del mismo madrigal: Così le chiome mie.198 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 4. Alla dolc’ombra, madrigal de Cipriano de Rore glosado en todas las voces. 

 El tratado finaliza con un madrigal de Cipriano de Rore a cuatro con todas las 

voces disminuidas. Se trata de una sextina de Petrarca, Alla dolc’ombra delle belle frondi. 

Rore musicó cada una de las seis stanze o estrofas separadamente. Se trata de un 

interesante ejemplo de distribución de las disminuciones, ya que no coinciden, 

 
195 Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals 

Bearbeiteten Sätze, 312-20. 
196 Transcrito en Erig y Gutmann, 187-210. 
197 Transcrito en Erig y Gutmann, 347-76. 
198 Transcrito en Erig y Gutmann, 377-88. 
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sucediéndose y saltando de una voz a otra para favorecer la inteligibilidad del 

contrapunto.  

 

 - Páginas 38 y 39: Alla dolc’ombra delle belle frondi. Primera parte.199 

 1. Disminuciones sobre la voz de soprano o canto en corcheas y semicorcheas 

(página 38). 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Fa3 a Sol4. 

 2. Disminuciones sobre la voz de tenor en corcheas y semicorcheas (página 38). 

 Escrita en clave de do en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a La3. 

 3. Disminuciones sobre la voz de alto en corcheas y semicorcheas (página 39). 

 Escrita en clave de do en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Do4. 

 4. Disminuciones sobre la voz de bajo en corcheas y semicorcheas (página 39). 

 Escrita en clave de Fa en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do2 a Re3. 

 

 - Páginas 40 y 41: Non vidde´l mondo si leggiadri rami. Segunda parte.200 

 1. Disminuciones sobre la voz de soprano o canto en corcheas y semicorcheas 

(página 40). 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi3 a Fa4. 

 2. Disminuciones sobre la voz de tenor en corcheas y semicorcheas (página 40). 

 Escrita en clave de do en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 
199 Transcrito en Girolamo Dalla Casa, A la dolc’ombra (Sestina). Setting with four decorated parts after 

Cipriano de Rore, ed. Bernard Thomas (Londres: London Pro Musica Edition, 1986), 3-6. 
200 Transcrito en Dalla Casa, 6-10. 
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 Ámbito: de Fa2 a La3. 

 3. Disminuciones sobre la voz de alto en corcheas y semicorcheas (página 41). 

 Escrita en clave de do en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Do4. 

 4. Disminuciones sobre la voz de bajo en corcheas y semicorcheas (página 41). 

 Escrita en clave de Fa en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do2 a Re3. 

 

 - Páginas 42 y 43: Un lauro mi diffese’all’hor dal cielo. Tercera parte.201 

 1. Disminuciones sobre la voz de soprano o canto en corcheas y semicorcheas 

(página 42). 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi3 a Sol4. 

 2. Disminuciones sobre la voz de tenor en corcheas y semicorcheas (página 42). 

 Escrita en clave de do en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi2 a Sol3. 

 3. Disminuciones sobre la voz de alto en corcheas y semicorcheas (página 43). 

 Escrita en clave de do en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Do4. 

 4. Disminuciones sobre la voz de bajo en corcheas y semicorcheas (página 43). 

 Escrita en clave de Fa en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do2 a Mi3. 

 

 - Páginas 44 y 45: Pero più ferm’ogn’hor di tempo’in tempo. Cuarta parte.202 

 
201 Transcrito en Dalla Casa, 10-13. 
202 Transcrito en Dalla Casa, 13-16. 
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 1. Disminuciones sobre la voz de soprano o canto en corcheas y semicorcheas 

(página 44). 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 2. Disminuciones sobre la voz de tenor en corcheas y semicorcheas (página 44). 

 Escrita en clave de do en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a La3. 

 3. Disminuciones sobre la voz de alto en corcheas y semicorcheas (página 45). 

 Escrita en clave de do en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Do4. 

 4. Disminuciones sobre la voz de bajo en corcheas y semicorcheas (página 45). 

 Escrita en clave de Fa en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do2 a Re3. 

 

 - Páginas 46 y 47: Selve sassi champagne fiumi’ e poggi. Quinta parte.203 

 1. Disminuciones sobre la voz de soprano o canto en corcheas y semicorcheas 

(página 46). 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 2. Disminuciones sobre la voz de tenor en corcheas y semicorcheas (página 46). 

 Escrita en clave de do en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Sol3. 

 3. Disminuciones sobre la voz de alto en corcheas y semicorcheas (página 47). 

 Escrita en clave de do en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Re4. 

 
203 Transcrito en Dalla Casa, 17-20. 
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 4. Disminuciones sobre la voz de bajo en corcheas y semicorcheas (página 47). 

 Escrita en clave de Fa en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do2 a Re3. 

 

 - Páginas 48 y 49: Tanto mi piacque prima’il dolce lume. Sexta y última parte.204 

 1. Disminuciones sobre la voz de soprano o canto en corcheas y semicorcheas 

(página 48). 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi3 a Sol4. 

 2. Disminuciones sobre la voz de tenor en corcheas y semicorcheas (página 48). 

 Escrita en clave de do en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Fa2 a La3. 

 3. Disminuciones sobre la voz de alto en corcheas y semicorcheas (página 49). 

 Escrita en clave de do en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Sol2 a Do4. 

 4. Disminuciones sobre la voz de bajo en corcheas y semicorcheas (página 49). 

 Escrita en clave de Fa en tercera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Do2 a Re3. 

 

 5.5. Conclusiones de Il vero modo di diminuir 

 Dalla Casa, como capo de’ concerti de San Marco, debía gozar del respeto y la 

admiración de los músicos de la ciudad. Considerado como uno de los virtuosos más 

reputados de cornetto, la salida al mercado de su obra resultó especialmente valiosa para 

los instrumentistas de viento, que con las indicaciones de los diferentes tipos de 

articulación disponían de un manual por escrito que divulgaba un conocimiento que hasta 

ese momento se adquiría mediante la práctica, la repetición y la oralidad. Il vero modo di 

 
204 Transcrito en Dalla Casa, 21-24. 
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diminuir inicia una serie de publicaciones sobre este sujeto que se ampliará durante las 

siguientes décadas. 

 Algunos de los tratados posteriores que se ocuparán del tema de las articulaciones 

para viento, en especial Selva de varii passaggi del lombardo Francesco Rognoni (Milán: 

Filippo Lomarzo, 1620), incluirán ejemplos prácticos para viola bastarda y voz, de 

manera que nos encontramos ante la evidencia de un ideal sonoro unificado referido a la 

música para solista. Un ideal que gira en torno a la disminución, factor nuclear de una 

nueva elaboración de material sonoro al servicio del lucimiento del intérprete. 

 La obra de Dalla Casa es una muestra de la pujanza global de Venecia, de la 

importancia de una música y una práctica interpretativa que tiene su espacio central en la 

basílica de San Marco, pero que se introduce en todos los ámbitos de la vida pública y 

privada. Por ello, Il vero modo no puede desligarse, en este espacio geográfico y temporal, 

de las publicaciones del otro gran intérprete de cornetto de finales de siglo, Giovanni 

Bassano.   

 Bassano, que fue contratado en mayo de 1576 para formar parte del conjunto 

instrumental de la basílica, sucedió a Dalla Casa como capo de’ concerti tras la muerte 

del de Údine en agosto de 1601, ocupando el cargo hasta su fallecimiento, probablemente 

en verano de 1617.205 Un año después de la publicación de Il vero modo di diminuir, edita 

Ricercate, passaggi, et cadentie (Venecia: Giacomo Vincenzi y Ricciardo Amadino, 

1585). Seis años más tarde publicó una colección de repertorio glosado, Motetti, 

madrigali, et canzoni francese (Venecia: Giacomo Vincenti, 1591). 

 Ricercate, passaggi, et cadentie está dividido en cuatro partes: ricercate, pasajes 

disminuidos, cadencias y el madrigal Signor mio caro de Cipriano de Rore ornamentado 

en su voz de soprano.206 El manual inicia con ocho ricercate, escritos para instrumento 

agudo, que incluyen extensas disminuciones que parecen extraídas de los ejemplos que 

se encuentran en el capítulo dedicado a los passaggi. Se trata de repertorio a solo que 

también puede interpretarse, tal como indica el autor en el prefacio dedicado a los 

lectores, con viola da gamba, ya sea soprano o tenor a altura real, o incluso con un bajo 

de viola transportando la música una octava grave.207 Comparándolo con las recercadas 

 
205 Kurtzman, «Instruments, Instruments Makers, and Instrumentalists in the Second Half of the Sixteenth 

Century», 311-12. 
206 Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals 

Bearbeiteten Sätze, 321-30. 
207 «[…] dalle quali vedrano con la guida di questi miei pochi ricercari, come si possano essercitare nelle 

diminutioni con qualsivoglia istrumento da fiato, e con la viola». Bassano, Ricercate, passaggi, et cadentie, 
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a solo de Diego Ortiz, representa un paso adelante en cuanto a complejidad e inventiva, 

con un aumento de la dificultad técnica por el uso continuado de semicorcheas y fusas. 

Los apartados dedicados a los passaggi y cadencias se presentan de forma similar a los 

tratados de Dalla Casa y Ortiz, mostrando el intervalo o la fórmula cadencial, seguida a 

continuación por una sucesión de diferentes ejemplos para cada caso, en corcheas, 

semicorcheas y fusas. 

 Resulta interesante comparar el estilo de las ornamentaciones de Dalla Casa y 

Bassano. El aspecto discursivo que implican las rápidas disminuciones en grados 

conjuntos, roto convenientemente por saltos de grandes intervalos, se mantiene en ambos 

músicos. La diferencia más evidente se encuentra en el concepto de disminuir mixto, 

ausente en Bassano. Dalla Casa consideraba que la forma más perfecta de disminución 

era la mixta, con el uso de las cuatro figuras descritas en Il vero modo: corcheas, 

semicorcheas, treplicate y fusas o quadruplicate. Bassano no contempla las treplicate, 

cuyo uso comportaba una variedad rítmica importante. Sus ejemplos se construyen a 

partir de corcheas, semicorcheas y fusas o biscrome. Es llamativo que cada autor utilice 

un término diferente para denominar a la fusa. 

  Un ejemplo de treplicate se ubica al inicio de Ancor che co’l partire para viola 

bastarda de Dalla Casa. Se trata de dos seisillos de semicorcheas situados en el último 

compás del fragmento transcrito. Obsérvese la preeminencia de pasajes rápidos en grados 

conjuntos interrumpidos por saltos de hasta una octava:208 

 

 

 

  La música de Bassano, pese a no incluir treplicate en sus glosas, requiere 

de un virtuosismo similar al de Dalla Casa. La inserción de largos fragmentos con gran 

 
[III]. La numeración, en cifras arábigas, empieza en la parte práctica. Los textos introductorios no están 

paginados, de manera que se utilizan números romanos entre corchetes. 
208 Transcripción de los compases 4 a 7 de Ancor che co’l partire para viola bastarda. Dalla Casa, Il vero 

modo di diminuir. Libro secondo, 20-21. Se mantienen las claves originales. 
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número de fusas reclama del intérprete un importante dominio del instrumento, como se 

advierte en el siguiente pasaje cadencial de la Ricercata prima:209  

 

 

 

 En la transcripción se ha utilizado únicamente la clave de sol en segunda línea, 

sin embargo, en el original, dicha clave se alterna con la clave de do en primera, como 

muestra la siguiente ilustración:  

 

 

Ilustración 5.11. Compases 44 a 51 de la Ricercata prima. Giovanni Bassano, Ricercate, passaggi, et cadentie 

(Venecia: Giacomo Vincenzi y Ricciardo Amadino, 1585), 1. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Ricercate,_passaggi_et_cadentie_(Bassano,_Giovanni) 

 

 Dalla Casa diferencia elementos ornamentales de tipo cadencial como el tremolo 

groppizato y los groppi.  Los trémolos groppizati, que no se encuentran en el tratado de 

Bassano, incluyen dos fusas en la cadencia.210 Los groppi, por su parte, son cadencias que 

llegan a la tónica mediante un intervalo de tercera descendente en la disminución. El 

groppo estaba formado por semicorcheas y fusas.211 

 Se ha definido el estilo de disminución de Bassano como cercano a la gramática. 

Asiduo a las reuniones del abogado Luigi Balbi, reconocido orador, hay quien ha 

 
209 Transcripción de los compases 44 a 47, según la numeración moderna, de la Ricercata prima. Bassano, 

Ricercate, passaggi, et cadentie, 1. 
210 Dalla Casa utiliza el término tremolo con un significado similar a lo que otros autores denominan trillo 

en caso de reiteración de notas articuladas. Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian 

Music», 311-12. 
211 Dickey, 302. 
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advertido en su música una especie de discurso.212 Baste recordar su contratación, en 

1575, por parte de los procuradores de San Marco, gracias a su capacidad de imitar a la 

voz humana a través de los ornamentos.213 En sus Motetti, madrigali, et canzoni…, 

Bassano ofrece pasajes disminuidos de gran amplitud, incluyendo ritmos con puntillo, 

que Dalla Casa apenas utiliza.   

 Volviendo a Il vero modo di diminuir, uno de los elementos más notables de la 

obra es que se trata del primer tratado en que aparece, como hemos señalado, el término 

viola bastarda, «[…] nella qual professione si va toccando tutte le parti, si come sanno gli 

intelligenti che ne fanno professione».214 

 El mero concepto de saltar de voz en voz implica una suerte de «viaje» a través 

de los diferentes timbres de la textura polifónica. A diferencia de los ejemplos de glosas 

para un instrumento agudo o la voz de soprano, las diez disminuciones para viola bastarda 

del Libro secondo comprenden una extensión tal que entrañan una riqueza y variedad 

tímbrica muy grande. Esta característica podía ser uno de sus principales atractivos. La 

extensión de las obras supera ampliamente a las dos octavas, llegando a tres en Doulce 

memoire, con un ámbito de Re1 a Re4.
215 

 En cuanto a determinar el instrumento óptimo para la interpretación de los diez 

ejemplos de Dalla Casa, la viola baja de afinación convencional, Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-

Re3, sería la opción más clara en todas las obras excepto, quizás, en dos, Martin menoit 

son porceau y Petit Jacquet, que tienen un ámbito ligeramente diferente.  

 En siete de los ocho casos restantes, puede acometerse la pieza llegando a la cuarta 

posición en su parte más aguda.216 La excepción se encuentra en Doulce memoire, que 

llega a Re4, abordable con la utilización de la quinta posición por parte del intérprete.217 

En todo caso, se trata de una dificultad totalmente asequible en el caso de un violista 

profesional actual y seguramente también lo era para algunos contemporáneos de Dalla 

Casa.  

 
212 Eleanor Selfridge-Field, «Venetian Instrumental Music in Sixteenth Century», en A Companion to Music 

in Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 433. 
213 Ongaro, «San Marco», 34. 
214 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 197. 
215 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir. Libro secondo, 28. 
216 En la cuarta posición el primer dedo (índice) pisa el último traste. Teniendo en cuenta que en la primera 

cuerda, Re3, el último traste es la quinta superior, La3, el cuarto dedo (meñique) se utiliza para tocar el Do4. 
217 Se trata de la posición situada una segunda, ya sea menor o mayor, más aguda que la cuarta posición. 

En la quinta posición el meñique de la mano izquierda llega a la octava aguda de la cuerda. En la primera 

cuerda, Re3, tocaría el Re4. Esto implica que toda la mano izquierda se encuentra más allá de los trastes.  
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 Martin menoit son porceau y Petit Jacquet son dos ejemplos que llegan a una 

tesitura más aguda, al ser su ámbito de Sol1 a Fa4, una cuarta más alta que el Do4, accesible 

en la cuarta posición. Las claves utilizadas en estos dos casos son diferentes que las de 

los ocho ejemplos restantes: fa en tercera, do en tercera, do en segunda y sol en segunda. 

 El problema que plantea esta tesitura tiene diversas soluciones. La primera parte 

de la premisa de que el registro agudo es asumible en una viola baja normal si el intérprete 

utiliza la séptima posición, cuyo primer dedo, el índice de la mano izquierda, está situado 

en la octava aguda de la cuerda al aire.218 De manera que el violista podría tocar el Fa4 

con el tercer o cuarto dedo (anular o meñique). En todo caso, la afinación en esta región 

del diapasón resulta más compleja, aunque no hay motivos para creer que no había 

violistas con la capacidad técnica suficiente para tocar en la zona sobreaguda del 

instrumento. Hay que recordar que, en el capítulo XX de la Lettione seconda, en 1543, 

Silvestro Ganassi cita a músicos capaces de moverse en posiciones más allá de los trastes: 

«[…] che io dico haverli visto a pratticar tal stromenti di fuora de li tasti […] et alla 

estremità del manico della viola con tanta agilità et effetto bono […]».219 En todo caso, 

se trata de demandas técnicas que también se reclamarán para afrontar el repertorio de 

viola bastarda de lo tratados posteriores de Riccardo y Francesco Rognoni.  

 La otra solución viene dada por el hecho de que la nota más grave de las dos obras 

es el Sol1, que coincide con la quinta cuerda de la viola baja, pero también es la sexta 

cuerda de una viola tenor de afinación normal, la misma que el Ordine primo de la Regola 

prima de Ganassi: Sol1-Do2-Fa2-La2-Re3-Sol3. Esta afinación, una cuarta más aguda que 

la de la viola baja, permite tocar el Sol1 con la sexta cuerda al aire y llegar al Fa4 en la 

primera cuerda con la cuarta posición. 

 Respecto a las disminuciones utilizadas para viola bastarda, Dalla Casa se sirve 

del disminuir mixto en seis de las ocho primeras obras (excepto las dos composiciones 

iniciales, mucho más simples), dejando para las dos últimas las figuras más complejas: 

Doulce memoire en treplicate, y Com’avran fin en quadruplicate. 

 En los ejemplos mixtos prevalece el fraseo en grados conjuntos en semicorcheas, 

treplicate y quadruplicate. En las figuras rápidas no existen ritmos con puntillo, 

característica que lo diferencia de Bassano. Los saltos muchas veces se adaptan a la 

 
218 En la séptima posición el índice se sitúa en la octava de la cuerda al aire. Así, en la primera cuerda, el 

primer dedo se utilizaría para tocar el Re4, pudiéndose tocar el Fa4 con el tercer o cuarto dedo (anular o 

meñique). 
219 Ganassi, Lettione seconda, 66. 
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idiosincrasia de las voces de la polifonía, en una «viaje» que favorece un fraseo fluido, 

continuo y horizontal.  

 La inclusión de obras para voz soprano puede considerarse otra muestra de la 

unión conceptual que existía a finales de siglo XVI entre la música vocal y la 

instrumental. A pesar de la importancia de la textura polifónica en el Renacimiento, 

siempre existió, desde la edad de oro de la frottola, una corriente que primaba la melodía 

cantada, aunque fuera con las restantes voces interpretadas por un instrumento armónico 

o por un conjunto instrumental. El desarrollo de la música a solo impulsó una visión 

monódica en cuanto a textura. 

 Los cambios que acontecen a finales del siglo XVI, con el triunfo de la melodía y 

la aparición de las nuevas teorías de la música dramática, pueden considerarse como el 

resultado de una evolución. Muchos de estos cambios fueron impulsados por intérpretes 

que se inspiraron en los escritos de teóricos y humanistas para experimentar nuevas 

formas, estilos y géneros, interactuando con el público de manera mucho más directa que 

los compositores de polifonía.220 Los virtuosos del cornetto de Venecia o Bolonia, los  

cantantes o los violistas, que cimentaban sus actuaciones en ornamentaciones en cierta 

forma improvisadas, conectaban con su auditorio explorando un nuevo concepto musical 

que comportaría el éxito de la monodia.  

 El caso más conocido se produce en las décadas de 1570 y 1580 en Florencia, 

alrededor del poeta, literato, crítico y escritor Giovanni Bardi. La informal academia 

conocida como Camerata ayudó a esparcir las ideas de los humanistas en términos 

musicales. Desde finales de 1570, el círculo de Bardi estaba en contacto con Girolamo 

Mei, un clasicista florentino residente en Roma que realizaba investigaciones sobre la 

música griega y que sostenía puntos de vista muy críticos con la polifonía del momento. 

Vincenzo Galilei, que mantenía una intensa relación epistolar con Mei, adaptó las ideas 

de este para experimentar nuevas formas monódicas, frecuentemente interpretadas a la 

voz por Giulio Caccini, quien en su obra Le nuove musique (Florencia: Marescotti, 1602), 

abogaba por una máxima comprensión de los textos de las canciones sentando las bases 

de la nueva música del siglo XVII.221 

 Dalla Casa forma parte de esta cadena que implementará el triunfo de la melodía. 

Su experiencia personal resulta fundamental en sus aportaciones a esta visión 

 
220 Claude V. Palisca, Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Chicago: University of 

Illinois Press, 2017), 107. 
221 Palisca, 108-9. 
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«horizontal» de la música. Pero como intérprete reputado, las glosas de su tratado no van 

dirigidas a ayudar a diletantes, sino a instrumentistas de alto nivel que, según el autor, no 

son capaces de ornamentar y utilizar con la suficiente fluidez y variedad las figuras más 

complejas: «[…] che tanti eccellenti musici […] non hanno trattato delle altre due figure, 

le treplicate, che sono le 24 per battuta, e le quadruplicate, che sono 32 per battuta».222  

 Respecto a la voz, en una fecha anterior como 1562, Giovanni Camillo da Solfra 

Maffei publicó en Nápoles un tratado de canto en forma de cartas dirigidas al conde de 

Alta Vila. En el mismo distinguía dos tipos de interpretación de música vocal de cámara, 

a solo y en conjunto. Maffei aporta información anatómica sobre el canto y expone los 

rudimentos técnicos necesarios para cantar con la gorgia, acompañados de algunos 

ejemplos de ornamentación. En una de las cartas relata una disputa entre melómanos que 

trata sobre diferentes tipos de interpretación, en el que unos desaprueban la gorgia y otros 

defienden los passaggi di garganta.223 Existía, pues, una polémica estética que contaba 

con defensores y detractores. Maffei, en otra de las misivas, se posiciona claramente a 

favor del cantar con la gorgia, denominándolo cantar cavaleresco y definiéndolo como 

el más agradable al oído.224 La utilización del término cavaleresco en este contexto resulta 

especialmente interesante, al relacionar el estatus social con el estilo vocal. Giovanni 

Bardi, perteneciente a la aristocracia, también vinculó estos dos factores, al advertir a 

Giulio Caccini, en 1578, sobre de la indivisibilidad entre la técnica de canto y los 

parámetros sociales. El cantante debía poder utilizar la voz de forma suave y elegante.  

 Los ejemplos vocales del segundo libro de Il vero modo di diminuir son una 

muestra del modelo del cantare con la gorgia, modelo que Dalla Casa también utiliza 

para definir la lingua riversa cuando trata el tema de la articulación en los instrumentos 

de viento.225  

 Las evidencias documentales sugieren que algunos de los elementos del estilo de 

cantar con la gorgia, como los pasajes de garganta rápidos y articulados o la utilización 

de ornamentos vocales, frecuentemente llamados dispositione, se encuentran ya a finales 

del siglo XV.226 En todo caso, el desarrollo del estilo requería de cantantes con un alto 

grado de especialización. En 1592, Lodovico Zacconi, en su compendio musical Prattica 

 
222 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 142. 
223 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 141-42. 
224 «Il vero modo di cantar cavaleresco e di conpiacere all’orecchia è il cantar di gorgia». Citado por 

Wistreich, 142. 
225 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 143. 
226 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 145. 
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di musica, incluye algunos consejos a cantantes que, aparentemente, van dirigidos a una 

incipiente generación de profesionales más que a amateurs. En uno de los ejemplos deja 

claro que la facilidad de un intérprete en los passaggi con la gorgia, aun siendo un 

cantante mediocre, lo situará en una posición de ventaja frente a uno que, dotado de una 

excelente voz, no canta di gorgia: 

 

De modo que si nosotros anhelamos ver con cuánto esfuerzo la voz humana lleva las figuras tan 

rápidas y veloces, y con ella se puede hacer prácticamente lo que uno quiere, consideramos por 

un momento cuántos cantores van por el mundo con gracia y voz feliz, y cantan seguramente todas 

las canciones y, sin embargo, a causa de su natural ineptitud, no realizan passaggi o gorgia.
227

 

  

 El repertorio de polifonía que se encuentra en Il vero modo di diminuir data, en 

muchos casos, de las décadas de 1530 y 1540. Dalla Casa publica su obra casi medio siglo 

más tarde. ¿Cómo mantuvo este repertorio su popularidad tantos años? En 1584, los 

madrigales y las chansons habían evolucionado hacia una estructura muy fragmentada, 

con secciones cortas que representaban distintos estados de ánimo, con un alto 

dramatismo y una capacidad expresiva que las hacían difícilmente adaptables al lenguaje 

instrumental. En cambio, la música profana polifónica de las décadas precedentes tendía 

a presentar un único estado anímico que se manifestaba mediante una atractiva línea 

melódica y un elegante contrapunto.228 

 Una de las causas principales de que el conocimiento de este repertorio anterior 

perdurase hasta finales de siglo es la labor de catalogación efectuada por la industria 

editorial. Muchas obras volvían a publicarse años después de su primera edición, en 

algunos casos bajo la forma de adaptaciones instrumentales. Es el caso de la publicación 

de 1577, por Angelo Gardano, el editor del propio Dalla Casa, de Musica de diversi 

autori, La Bataglia Francese et canzoni delli ucelli… (Venecia: Angelo Gardano, 1577), 

presentada para ser interpretada por un instrumento de teclado: «per sonar d’instromento 

perfetto», con trece composiciones, de las cuales nueve se encuentran glosadas en Il vero 

 
227 La traducción es mía. «Onde se noi bramiamo di vedere con quanta fatica la voce humana porti quelle 

figure sì presto, et sì veloce, et se con essa si può fare tutto quello particularmente l’huomo vuole, 

consideriamo un poco quanti cantori vanno per il mondo con leggiadre, con assai felice voce, et cantano 

sicuro tutte le cantilene che li vengano presentato inanzi, et nondimeno per una certa naturale inattitudine, 

non hanno passaggi o gorgia». Zacconi, Prattica di musica, 62v. Citado por Wistreich, 145. 
228 Bernard Thomas, introducción a Girolamo Dalla Casa y Giovanni Bassano, Divisions on Chansons I, 

for soprano instrument and continuo, ed. Bernard Thomas (Londres: London Pro Musica Edition, 1986), 

III. 
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modo di diminuir. Resulta llamativo que en esta publicación Doulce memoire, de Pierre 

Sandrin, se atribuya erróneamente a un tal Rogier, hecho que también sucede siete años 

más tarde en el tratado de Dalla Casa.229  

 La figura de Gardano resultó fundamental en la transmisión de este repertorio, ya 

que en 1577 también editó Tutti i madrigali di Cipriano di Rore a quattor voci, spartiti… 

(Venecia: Angelo Gardano, 1577), arreglados para ser interpretados de nuevo «per ogni 

sorte d’istromento perfetto». Todos los madrigales de Cipriano de Rore que Dalla Casa 

disminuye se encuentran en la recopilación de Gardano.230  

 Dalla Casa otorga mucha importancia a la articulación. Dentro de la premisa u 

«obligación» por parte del instrumentista, como aspiración estética, de imitar a la voz 

humana, elemento ya presente en La Fontegara de Ganassi, la articulación se convertirá 

en una de las armas más efectivas para elaborar un discurso capaz de generar inflexiones 

y matices similares a los propios de cantantes y oradores.  

 La imitación de la voz humana como objetivo, una ambición que se inserta en el 

engranaje que genera el pensamiento humanista. Desde finales del Quattrocento los 

humanistas actuarán como pedagogos de la retórica, del antiguo arte del discurso que 

ayudará a transitar de forma satisfactoria a través de las infinitas variables situacionales 

y de comportamiento que implican las relaciones humanas.231 El arte de la retórica, como 

todas las otras artes, es definible solo respecto a la naturaleza. Y la relación es de 

imitación. El arte imita a la naturaleza. La naturaleza ha otorgado a los hombres la razón 

y la palabra, esenciales para el buen gobierno público y privado. La palabra, propia de la 

identidad del Humanismo, creadora de un discurso y generadora de conversación, es un 

principio natural perfeccionable a través del arte.232 

 La importancia de la palabra en la música crece con el influjo humanista. Los 

lazos entre gramática y música son difíciles de encontrar de forma precisa en la polifonía 

medieval, pero, en el ámbito de la música vocal, a partir de 1540, las instrucciones para 

componer enfatizan la importancia de respetar la estructura gramatical de los textos de 

las obras musicales. La claridad articulatoria de los diferentes segmentos del texto se 

convierte en norma y los compositores evitarán la excesiva superposición, especialmente 

 
229 Thomas, introducción a Dalla Casa y Bassano, IV. 
230 Thomas, introducción a Dalla Casa y Bassano, IV y V. 
231 Amedeo Quondam, La conversazione. Un modello italiano (Roma: Donzelli, 2007), 45. 
232 La idea de asimilar la imitación de la naturaleza con la retórica y su implicación a la hora de establecer 

una teoría de la palabra y la conversación se encuentra ya a finales del siglo XV en la obra De sermone, de 

Giovanni Giovano Pontano. Quondam, 46. 
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cuando las diferentes voces imitan el mismo motivo melódico. La acentuación del 

lenguaje se tendrá en cuenta, ya sea latín, italiano o francés, y los teóricos formularán 

reglas para estrechar la relación entre la palabra y el sonido.233 

 La música instrumental no resultará ajena a este acercamiento al habla. Prueba de 

ello es la importancia dada a la articulación. En términos de música instrumental, podría 

definirse la articulación como el modo en que se juntan cada una de las notas en una 

interpretación, teniendo en cuenta que las formas extremas de unión son el legato y el 

stacatto. Dentro de estos límites, el intérprete posee una amplia gama de matices 

articulatorios para establecer un discurso propio. Para conseguir este objetivo, los 

cantantes cuentan con el texto, los instrumentistas de cuerda con el arco, los de teclado 

con los dedos y el tacto, y los de viento con las articulaciones propias de la lengua.234 

 En un instrumento de viento, el uso de las articulaciones ha cambiado 

dependiendo de la época y el género. En música de tipo virtuoso, actualmente se suele 

añadir ligaduras para alcanzar una determinada velocidad, mientras que en la 

interpretación de música vocal se tiende a emparejar sílabas fuertes y débiles para 

adaptarse al texto, por ejemplo: tu-du tu-du tu-du.235 En las disminuciones del siglo XVI 

se evitaban las notas ligadas, al advertir la tratadística que no eran aptas para la imitación 

de la voz. Será en el clasicismo donde se consideró conveniente el uso de las ligaduras 

para los pasajes rápidos.236  

 Las instrucciones de articulación descritas por Dalla Casa en el primer libro de su 

tratado resultan más idóneas para el cornetto, el sacabuche o la flauta de pico, que para el 

bajón o la chirimía, a causa de las importantes diferencias técnicas entre los instrumentos 

de embocadura y los de doble caña. 

 Según el uso de las sílabas, la articulación puede definirse como sencilla o 

doble.237 El golpe de lengua sencillo se utiliza para pasajes lentos. Solo se articula una 

sílaba. Pertenecen a esta categoría los dos tipos de lengua que Dalla Casa expone al final: 

te te te te y de de de de. La sílaba te se articula en los dientes y resulta apropiada para 

 
233 Palisca, Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 65-66. 
234 Verschuren, «Fast notes! An argument against Convenience-Slurring», 6. 
235 La articulación que empareja sílabas fuertes y débiles, denominada en inglés paired tonguing, es apta 

para abordar pasajes de velocidad entre moderada y rápida. Verschuren, 7. 
236 En su Méthode nouveau de basson de 1803, Etienne Ozi considera anticuado el sonido propio de los 

pasajes rápidos sin ligar notas. Verschuren, 7. 
237 En inglés Single Tonguing y Double Tonguing. 
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pasajes hasta la corchea, mientras que la de, proferida en el paladar, es definida como più 

dolce por el autor.238  

 Se puede considerar la primera de las tres lenguas principales del tratado, la lingua 

riversa, como un ejemplo de doble articulación. Definida por Dalla Casa como la lengua 

principal, permite afrontar pasajes a gran velocidad imitando el cantare con la gorgia. 

Articulada en el paladar, se profiere de tres maneras: ler-ler, der-ler o ter-ler. La primera 

sería la más dulce, la tercera la más áspera y cruda, mientras que la segunda se encontraría 

en un término medio: «E´l primo è proferir dolce».239 La debilidad de la segunda sílaba 

facilitaría la articulación de pasajes virtuosos.240 

 La segunda de las lenguas principales, la lingua dretta (o dritta), te-re te-re te-re 

te, es apropiada para corcheas y semicorcheas. Se emite mediante el golpeo inicial de la 

lengua en los dientes para, a continuación, bajarla en la segunda sílaba y pronunciar la r 

en el paladar.241 

 La última de las lenguas es otro claro modelo de doble articulación, te-che te-che 

te-che. Definido como áspero, Dalla Casa lo consideraba poco apropiado para imitar a la 

voz, aunque es un tipo de articulación óptima para instrumentos de caña como la chirimía 

o el bajón.242 

 A las cinco lenguas expuestas en el tratado habría que añadir el énfasis del autor 

en señalar el peligro que supone la falta de articulación en la emisión del sonido.243 Tocar 

sin sílabas, dejar la lengua muerta a causa de la incapacidad técnica de controlar la lingua 

riversa, impide marcar los tiempos fuertes en las disminuciones y separar las frases en 

los pasajes, alejando al intérprete del ideal de imitación de las inflexiones propias del 

discurso oral. 

 Músicos como Dalla Casa o Giovanni Bassano debían gozar de una intensa 

actividad social. En uno de los entornos más cosmopolitas de su tiempo, la interactividad 

humana resultaba imprescindible e inevitable. Venecia, por su parte, era una ciudad 

focalizada en el comercio que no conocía el peso que la corte podía ejercer en otros 

centros urbanos cercanos, como Ferrara o Mantua. Se ha analizado el caso del ridotto de 

 
238 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 143. 
239 Dalla Casa, 143. 
240 Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 

37. 
241 Dalla Casa, Il vero di diminuir, 143. 
242 Verschuren, «Fast notes! An argument against Convenience-Slurring», 13. 
243 Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 

37. 
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Luigi Balbi, frecuentado por Bassano o los Gabrieli,244 pero se conocen otros ejemplos 

de músicos activos en este tipo de reuniones privadas. Así, en enero de 1617, Biagio 

Marini, un violinista al servicio de la basílica de San Marco en tiempos de Claudio 

Monteverdi, publicó Affetti musicali (Venecia: Gardano, 1617), una colección de música 

instrumental que tuvo gran importancia dentro de la evolución de la música del primer 

Barroco. Marini dedicó su obra a los hermanos Tommaso y Giovanni Maria Giunti, 

herederos de una prominente compañía editorial con delegaciones en Florencia y en el 

extranjero, y anfitriones de un conocido ridotto.245 De acuerdo con la dedicatoria, la 

música que conformaba los Affetti musicali habría sido interpretada en conciertos 

privados en la residencia de los Giunti. La primera de las obras de la publicación, Il 

Zontino, un balletto a doi violini è basso, está dedicada a los anfitriones, pues Zonti es la 

forma veneciana de Giunti. El libro contiene 27 obras con títulos relacionados con 

personajes de la escena cultural de la ciudad, desde patricios y cittadini a compositores, 

clérigos, secretarios, juristas, militares y académicos.246 Una representación de la 

sociedad en miniatura. 

 Dalla Casa no podía ser una excepción a la hora de participar en esta dinámica 

social. Su mediación con el embajador español para surtir de instrumentos y libros de 

música a un personaje tan principal como don Juan de Austria es una muestra de su 

reputación, acorde con el cargo que ostentaba en San Marco y a su fama como virtuoso.247 

La dedicatoria de Il vero modo di diminuir al conde de Bevilacqua probaría su cercanía 

al mundo de los ridotti. 

 Los vínculos humanos que se establecieron a partir de la segunda parte del siglo 

XVI, a través de las academias y de los salones privados, son una muestra del cambio de 

paradigma en el modelo de relación social en las élites. El patrón de amistad existente 

entre dos personas de igual rango o categoría que se establecía en la teoría aristotélica 

sobre la ética, y que en el siglo XVI se articuló en la obra de Michel de Montaigne, se 

modificará en Italia, introduciéndose un modelo de relación que afecte a múltiples 

 
244 Baroncini, «Ridotti and Salons: Private Patronage», 188. 
245 Rebecca Cypess, «Instrumental music and “conversazione” in Early Seicento Venice: Biagio Marini’s 

“Affetti Musicali” (1617)», Music & Letters 93, n.o 4 (2013): 457. 
246 Los Affetti musicali incluyen numerosos términos en el dialecto propio del Véneto, en detrimento del 

más elegante y considerado toscano, hecho que une al libro con sus orígenes geográficos. Seguramente se 

trate de una muestra de orgullo para reivindicar las costumbres venecianas de socialización. Cypess, 458. 
247 Levin y Zohn, «Don Juan de Austria and the Venetian music trade». 
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participantes de diferentes entornos sociales. El combustible que animará los nuevos 

vínculos será la conversación.248 

 El Humanismo estructuró la sociedad italiana del Antiguo Régimen a través de 

tres libros que, traspasando fronteras, viajaron por toda Europa exportando un nuevo 

modelo o forma de vida: el Libro del Cortegiano de Baldassare Castiglione (publicado 

por primera vez en 1528), el Galateo de Giovanni Della  Casa (publicado póstumamente 

en 1558), y La civil conversazione de Stefano Guazzo (con una primera edición de 

1574).249 Los tres libros representan la aportación italiana a los tratados de institutio o de 

filosofía moral, que sentarán las bases de la educación del moderno gentiluomo, una 

suerte de modelos de comportamiento que muestran las buenas maneras y enseñan el arte 

de conversar.250 

 El Libro del Cortegiano presenta, desde una óptica humanística, las habilidades 

que ha de tener el nuevo modelo de cortesano. Alejado del carácter guerrero propio del 

mundo feudal, deberá moverse en un entorno establecido a través de las relaciones 

personales, en especial con el príncipe. Su comportamiento deberá regirse por los 

conceptos de grazia y sprezzatura.251  

 Castiglione forma parte de una serie de autores, no precisamente jóvenes, que 

entre 1510 y 1530 están configurando una nueva literatura en lengua vulgar.252 En este 

contexto, lo que interesa del Cortegiano, una vez abandonada la dignidad que comportaba 

el uso del latín como lengua de comunicación literaria, es la versatilidad de la lengua 

vulgar para mostrar la naturaleza de la conversación ordinaria y familiar. Castiglione 

formaliza indirectamente un patrón según el cual es posible el intercambio de ideas y la 

comunicación a través de la conversación de todos los protagonistas de su obra. La forma 

escogida será la del diálogo, la de un diálogo en lengua vulgar. Este modelo literario será 

utilizado por numerosos autores y explotará organizando una nueva literatura altamente 

flexible, que transcurre desde la publicación de Assolani de Pietro Bembo (1505) al 

Dialogo supra i due massimi sistemi del mondo de Galileo Galilei (1632). A través de 

esta óptica, el diálogo se convierte en el género más frecuentado de una nueva concepción 

 
248 Cypess, «Instrumental music and “conversazione” in Early Seicento Venice: Biagio Marini’s “Affetti 

Musicali” (1617)», 460. 
249 Quondam, La conversazione. Un modello italiano, 133. 
250 Amedeo Quondam, «Dall Cortegiano alla Civil conversazione», en Il Contributo italiano alla storia del 

pensiero: Letteratura, ed. Giulio Ferroni (Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2018), 173. 
251 Quondam, La conversazione. Un modello italiano, 133. 
252 En 1516 se publica la primera edición de Orlando furioso de Ludovico Ariosto y en 1525 Pietro Bembo 

edita su Prose della volgar lingua. Quondam, 147. 
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cultural, heredera de los principios humanistas, que requiere de la disputa y la 

conversación.253 

 El cortesano de la primera mitad del siglo XVI se conforma entorno al concepto 

de sprezzatura, en cuanto a comportamiento contrario a la afectación. La sprezzatura será 

la fuente de donde emane la grazia y se integrará plenamente en la disciplina musical, 

tanto de la composición como de la interpretación. El concepto, entendido como 

disimulación a la hora de interpretar con la voz o un instrumento disminuciones de gran 

dificultad técnica,254 recorre todo el siglo XVI para instalarse en el contexto de la nueva 

vocalidad seicentesca. A principios del siglo XVII, Giulio Caccini, en el prefacio de su 

Nuove musiche e nuova maniera di scriverle advierte: 

 

Tres cosas importantes son convenientes conocer para el que profesa el buen canto con afecto 

solo. Esto es el afecto, su variedad, y la sprezzatura. El afecto en quien canta no es más que la 

fuerza de diversas notas, de varios acentos con el temperamento del piano y del fuerte, una 

expresión de la palabra y del concepto […] La variedad en el afecto es el paso que se realiza entre 

un afecto y otro con los mismos medios, según las palabras y conceptos, que guían al cantante 

sucesivamente. […] La sprezzatura es esa belleza del canto con el paso de más corcheas y 

semicorcheas […].
255

 

  

 Affetto, varietas y sprezzatura se unen en la interpretación para provocar la 

emoción del oyente, en una feliz asimilación de elementos retóricos y musicales con una 

finalidad práctica. Caccini asimila la sprezzatura dentro de la ornamentación que colorea 

la elocución, que juega un papel principal en la construcción del discurso. De esta forma, 

el canto, para evitar la sequedad y volverse elocuente, debe recurrir a una melodía que se 

exprese a través de las disminuciones.256 Este concepto discursivo en torno a la monodia, 

 
253 Quondam, 150. 
254 En el primer libro del Cortegiano se describe la habilidad para el canto y la disminución de Bidon y el 

frottolista Marchetto Cara en términos de sprezzatura. Stefano Lorenzetti, Musica e identità nobiliare 

nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, immaginario (Florencia: L.S. Olschki, 2003), 79. 
255 La traducción es mía. «Tre cose principalmente si convengon sapere da chi professa di ben cantar con 

affetto solo. Ciò sono lo affetto, la varietà di quello, e la sprezzatura. Lo affetto in qui canta altro non è che 

per la forza di diverse note e de vari accenti, co’l temperamento del piano e del forte, una espressione delle 

parole e del concetto […] La varietà nell’affetto, è quel trapasso che si da da uno affetto in un altro con 

medesimi medi, secondo che le parole e’l concetto guidano il cantante successivamente. […] La sprezzatura 

è quella leggiadria la quale si da al canto co’l trascorso di più crome e semicrome […]». Giulio Caccini, 

Nuove musiche e nuova maniera di scriverle (Florencia: Zanobi Pignoni e compagni, 1614), fac. ed. Piero 

Mioli (Florencia: Spes, 1983), [4]. 
256 Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, 

immaginario, 81. 
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propio de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, puede y debe transferirse del 

ámbito de la música vocal al de la música instrumental. 

 El acceso de músicos y personajes de diversa condición a los ridotti y a las 

academias es una muestra de la mutación social que se produjo en el modelo del Antiguo 

Régimen durante la segunda mitad del siglo XVI. Se trata de un momento en que la 

conversación inicia su largo viaje a través de la cultura europea. Se instituye la hegemonía 

de la palabra, y esta hegemonía, en su forma socializada, se establece mediante la 

accademia, ya sea pública o privada.257 Coincide con el inevitable ascenso social del 

secretario y el ministro del príncipe, unido al crecimiento de las instituciones y las 

magistraturas locales. El cortesano descrito por Castiglione se convierte en miembro de 

la nueva burocracia.258 La ciudad, en cuanto centro de la res publica, se transformará en 

el núcleo del nuevo paradigma de la conversación.259 Un nuevo concepto de nobleza nace 

en el entorno urbano y se definirá, no por razones de sangre, sino por una forma de vida, 

forma di vivere, definida como civil, civile.260 

 En este contexto, hay que situar la publicación del tercero de los grandes libros de 

institutio italianos: La civil conversazione de Stefano Guazzo, cuya primera edición data 

de 1574 (Brescia: Vincenzo Sabbio), libro que gozó de un extraordinario éxito desde un 

primer momento.261 La obra de Guazzo significa el paso de la conversación cortesana 

entre iguales de Castiglione, a una conversación civil que definirá las relaciones sociales. 

El saber se inicia y termina en la conversación.262 La academia, los ridotti y los salones 

privados se constituirán en el modelo primario de la «buena» conversación, en cuanto a 

espacios de reunión de ciudadanos de diferentes orígenes, porque la comunicación oral 

en Guazzo tiene lugar, a diferencia de la de Il Cortegiano, entre desiguales.263 

 La obra se presenta como un diálogo entre dos personajes a través de cuatro libros. 

Por un lado, se encuentra el cavaliere Guiglielmo Guazzo, hermano del autor y antiguo 

secretario del duque de Nevers, hermano menor del duque de Mantua Guglielmo 

 
257 Amedeo Quondam, introducción a Stefano Guazzo, La civil conversazione. I. Testo e Appendice 

(Venecia: Salicato, 1579), ed. Amedeo Quondam (Roma: Bulzoni, 2010), XXIX-XXX. 
258 Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, 

immaginario, 213. 
259 Quondam, La conversazione. Un modello italiano, 50-51. 
260 Quondam, introducción a Guazzo, La civil conversazione. I. Testo e Appendice, L. 
261 Con más de treinta reimpresiones en Italia, una decena en versión latina o diez en francés entre otras. 

Amedeo Quondam, El discurso cortesano, ed. Eduardo Torres Corominas (Madrid: Polifemo, 2013), 65. 
262 Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, 

immaginario, 213. 
263 Quondam, El discurso cortesano, 69. 
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Gonzaga, soberano de Monferrato, de donde es originario Guazzo y desde donde se 

escribe la obra. El otro protagonista, el médico Annibale Magnocavalli, intenta persuadir 

a su amigo el cavaliere para abandonar el propósito de retirarse en soledad a causa de la 

enfermedad y la depresión causada por su antiguo servicio como cortesano. Toda la 

acción transcurre en un contexto de gran crisis política en el Monferrato.264 

 Entre los protagonistas se establece un diálogo que determinará la importancia de 

la conversación a través de los cambios sociales que se están produciendo en Italia. 

Annibale se erigirá como guía del cavaliere, anclado en una dinámica cada vez más 

caduca. 

 Para que una conversación sea civile, según Guazzo, debe ser onesta, lodevole y 

virtuosa, de manera que debe resultar franca, elogiable; acción que implica el 

reconocimiento social, y debe comportar el ejercicio práctico de la virtud. En la nueva 

forma de las relaciones sociales, la educación continúa siendo fundamental, porque no se 

nace civile, sino que se llega a ser. El concepto civile es netamente urbano y refunda el 

significado de palabras como afable, benigno, conveniente, discreto, gentil, liberal, 

magnánimo, honesto, prudente, cortés o humano:265  

 

Eccovi dunque che noi diamo largo sentimento a questa voce, poiché vogliamo inferire che’ l viver 

civilmente non depende dalla città, ma dalle qualità dell’animo. Così intendo la conversazione 

civile non per rispetto solo della città, ma in considerazione de’ costumi e delle maniere che la 

rendono civile. E sì come le leggi e costumi civile sono communicati non solamente alla città, ma 

alle ville e castella e popoli che le sono sottoposti, così voglio che la civil conversazione 

appartenga nonché agli uomini che vivono nelle città, ma ad ogn’altra sorte di persone dovunque 

si trovino e di quale stato si siano: e insomma che la conversazione civile sia onesta, lodevole e 

virtuosa.
266

 

 

 Una vez definido el término civile por Annibale en el Libro primo, el autor precisa 

que la conversación no está subordinada al origen de quien la practica y reformula la 

frontera que separa la pertenencia a la aristocracia respecto al modelo de Castiglione. 

Guazzo define una nueva nobleza, que no depende de la sangre sino de la virtud. Annibale 

 
264 Quondam, La conversazione. Un modello italiano, 190. 
265 Quondam, introducción a Guazzo, La civil conversazione. I. Testo e Appendice, XXXII-XXXIII. 
266 No traduzco los fragmentos de la obra al tratarse de un texto literario. Existe una traducción al español 

de principios de siglo XVIII a cargo de Joseph Gerardo de Hervás. La edición utilizada en los textos no es 

la princeps bresciana de 1574, sino la publicada en Venecia por Salicato en 1579. Guazzo, La civil 

conversazione. I. Testo e Appendice, 40. 
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señala, ante un atónito cavaliere, la existencia de tres grados se nobleza: seminobili, nobili 

y nobilissimi. Los seminobili se dividen en tres categorías: nobles por sangre sin virtud, 

nobles con virtud, pero sin sangre, y nobles por costumbre. Los nobili lo son por virtud y 

sangre, y los nobilissimi añaden la riqueza y la magnificencia a la virtud y a la sangre. 

Esta nueva articulación de la nobleza significa una auténtica revolución, rivoluzione, 

según Annibale: 

 

E se vi andate rivolgendo per la memoria le cose che si trovano scritte de’ passati secoli e le 

paragonate coi presenti, anzi se ponete mente alla sola rivoluzione de’ nostri tempi, voi 

riconoscerete che, non meno di tutte l’altre cose, vanno le famiglie a guisa di ruota girando e 

mostrando i segni che dicono: -Io salgo, io sono in cima, io scendo, io sono al basso -; e che, 

secondo quel detto, l’aratore si fa guerriero e ‘l guerriero torna all’aratro. Laonde si può dire 

che vi è la nobiltà che comincia, quella che cresce, quella ch’è in colmo, quella che si scema e 

quella ch’è al fine.
267

 

  

 El cavaliere, sin embargo, se erigirá como el defensor de la antigua concepción 

aristocrática: 

 

E vedete ancho che communemente è riputata dal mondo la nobiltà del sangue come legittima e 

quella della virtù come bastarda e inferiore. E se andate ricercando la volontà de’ gentiluomini 

di questa altra città, vi diranno quasi tutti che si contentano più d’esser nati nobili e non aver 

altro di più che la spada e la cappa, che d’esser nati vili e trovarsi senatori o presidenti.
268

 

 

 Los nuevos nobles, medio nobles, poblarán las magistraturas urbanas. La 

dinámica, especialmente aguda en la llanura padana, se manifiesta con la consolidación 

del patriciado urbano y su auto legitimación a través de profesiones virtuosas y el acceso 

a cargos de gobierno. En medio de esta tensión sangre-virtud, las nuevas élites, educadas 

a través de la institutio, adquirirán la dignitas a través de la formación permanente gracias 

al mercado editorial.269 La definición de la nueva nobleza por parte de Guazzo esbozará 

una serie de relaciones entre grupos sociales, establecidas a partir de la conversación, que 

se constituye como el instrumento fundamental para la relación entre diferentes: 

 

 
267 Libro secondo. Guazzo, 125-126. 
268 El cavaliere en el Libro secondo. Guazzo, 127. 
269 Quondam, introducción a Guazzo,  L-LIII. 
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Ma per conseguire perfettamente il frutto della conversazione, il quale è posto principalmente 

nella benivolenza altrui, gli conviene non solo conoscere e apprendere i costumi a lui 

appartenenti, ma la diversità delle maniere ch’egli ha a tenere verso gli altri, secondo la differenza 

loro, posciaché gli occorre a conversare o con giovani o con vecchi, o con nobili o con ignobili, 

o con prencipi o con privati, o con dotti o con idioti, o con cittadini o con forestiere, o con religiosi 

o con secolari, o con uomini o con donne.
270

 

 

 Guazzo no es el único humanista interesado en describir los cambios que se 

producen en Italia a partir de mediados del siglo XVI. Gerolamo Gardano, en el 

Proxeneta, cuyo manuscrito original de 1570 se conserva en la Biblioteca Vaticana,271 

retrata algunos aspectos de la sociabilidad desde un punto de vista pesimista, dudando del 

significado de la amistad y preguntándose cómo puede subsistir la sociedad en un entorno 

caracterizado por el egoísmo y la desconfianza.272 

 La nueva permeabilidad social, que gira en torno a la oralidad, propia de la 

sociedad italiana a partir de mediados del siglo XVI, contrasta con actitudes coetáneas 

diametralmente opuestas, que también ocuparán su lugar en el pensamiento y el modus 

operandi del momento. En la península ibérica, el movimiento místico se erige como el 

adalid de un modo de comportamiento caracterizado por el silencio y la soledad.273 La 

querencia de los místicos por escapar de la socialización, el huir del siglo, irradia muchos 

de sus escritos. Desde las instrucciones de Luis de Granada sobre cómo se debe evitar la 

demasía de palabras,274 a las condiciones que ha de tener el alma contemplativa según 

Juan de la Cruz en sus Avisos espirituales, «[…] y ha de ser tan amiga de la soledad y el 

silencio, que no sufra compañía de otra criatura»,275 se dibuja una corriente hispana 

reivindicativa de una relación con el entorno absolutamente distante del modelo descrito 

por Guazzo. 

 La música no resulta ajena a la redefinición de la conversación que se produce en 

el seno de la sociedad italiana de la segunda mitad del siglo XVI. El cantar o el tocar un 

instrumento implica inflexiones, realizadas por la garganta, por la articulación de la 

 
270 Annibale en el Libro secondo. Guazzo, 119. 
271 Pero que tuvo que esperar hasta 1627 para ser editado como Proxeneta seu De Prudentia civili liber 

(Leiden: Elzevier, 1627). Javier Laspalas Pérez, «Cortesía y sociedad: las “Artes de vivir” de Gerolamo 

Gardano y Eustache de Refuge», Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, III (2004): 27. 
272 Laspalas Pérez, 32. 
273 Ramón Andrés, No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio (Barcelona: Acantilado, 2010), 

11-63. 
274 Citado por Andrés, 183. 
275 Citado por Andrés, 295. 
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lengua, por el tacto de mano o por el arco, similares a las de la voz humana cuando 

participa de la conversación civile. Así, en el Libro secondo, Annibale afirma que: 

 

Non già, perché il diletto de’ ragionamenti, non meno che quello della musica, è cagionato dalla 

mutazione della voce. Anzi io voleva ora, nel finire questo ragionamento, ricordare che sì come 

scambievolmente ora stiamo in piedi, or passeggiamo, or seggiamo, e non possiamo lungamente 

patire un solo di questi siti, così il variare della voce acquista grazia, e a guisa d’uno istromento 

di molte corde apporta sollevamento all’ascoltatore e al dicitore. La qual mutazione s’ha però a 

fare discretamente, a tempo e secondo la qualità delle parole e la diversità delle sentenze e de’ 

ragionamenti.
276

 

 

 De la misma forma que el participante de la conversación puede variar el tono de 

la argumentación, adecuándolo al significado de las palabras y a la diversidad de sus 

ideas, el músico debe poder usar la voz o el instrumento para conseguir efectos similares 

a través del discurso musical. El modo de disminuir, de ornamentar, de variar el material 

temático, determinará un tipo de fraseo análogo al anhelado en la conversación civile. 

 Dalla Casa y sus contemporáneos venecianos, como Giovanni Bassano o los 

Gabrieli, acceden, mediante la participación en academias y ridotti, a unas relaciones 

sociales asentadas en la oralidad. A diferencia del cortesano definido por Castiglione, que 

se comunica con sus semejantes, la interrelación de los músicos con elementos de otros 

grupos sociales asemejará su modus vivendi a los descritos en La civil conversazione. 

Todo este entramado social, que fijará como uno de sus objetivos la perfección 

conversacional, ampliará los elementos que intervienen en el intercambio artístico. Si la 

profesión de Annibale, el protagonista de Guazzo que representa las novedades de su 

tiempo, es la de médico, los organizadores de los ridotti frecuentados por los músicos, 

como Luigi Balbi o los hermanos Giunti, serán abogados o impresores.  

 Dalla Casa o Giovanni Bassano se sirven de la comunicación oral no solo en 

cuanto a interacción social sino también a través de la música. Han convivido e 

intervenido en el desarrollo de la policoralidad en la basílica de San Marco, lo cual 

implica una suerte de conversación entre diferentes grupos vocales e instrumentales. 

Desde este punto de vista, Il vero modo di diminuir aparece como un texto pedagógico 

que enseña a conversar a través de la música. El libro propone toda una serie de 

 
276 Guazzo, La civil conversazione. I. Testo e Appendice, 90. 
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herramientas para construir un discurso coherente, desde la versatilidad que supone para 

el fraseo las aportaciones del disminuir mixto a la riqueza resultante de las articulaciones 

de las diferentes lenguas en el caso de los instrumentos de viento, establecidas en base a 

la pronunciación silábica. 

 Pero la conversación inherente en el repertorio de Dalla Casa diferirá de la que se 

encontrará más adelante en la nueva música instrumental de la primera mitad del siglo 

XVII. En el caso de los Affetti musicali de Biagio Marini, por ejemplo, el uso de efectos 

y técnicas compositivas como el tremolo, el eco, o la imitación, acercan el resultado 

artístico a una clase de comunicación que no se encuentra en Il vero modo di diminuir.277 

Dalla Casa todavía no se vale de este tipo de efectismo, sino que establece una línea 

melódica a través de las glosas de los cuatro tipos de figuras (corcheas, semicorcheas, 

treplicate y quadruplicate). Su combinación determinará un fraseo, gracias a la retórica, 

paralelo a la de la voz en cuanto a elemento discursivo. 

 Más allá de la creación de un diálogo sonoro horizontal a partir de la 

ornamentación, los ejemplos musicales de Dalla Casa, y de muchos de los tratados sobre 

disminuciones de finales del siglo XVI y principios del XVII, se insertan en los modelos 

sociales de su tiempo, en cuanto a representantes de un ideal estético en el que la polifonía 

cede progresivamente protagonismo a la melodía y a la palabra. 

 Por otra parte, en el tratado se exploran otros ámbitos relacionados con la 

conversación. Por un lado, en el repertorio propio para viola bastarda, que puede 

considerarse como una plática entre voces ornamentadas ejecutadas por un solo 

instrumento, gracias a la versatilidad de la viola da gamba para abarcar una extensión de 

casi tres octavas. Por el otro, en el ejemplo de la disminución de las cuatro voces de la 

sextina de Cipriano de Rore sobre textos de Petrarca Alla dolc’ombra, presentada en la 

publicación de tal manera que sea posible ser cantada directamente desde el libro.278 La 

distribución, a modo de diálogo, de las disminuciones en las diferentes voces, dibuja una 

suerte de conversación que fluye sobre la estructura original. Esta aspiración sonora es 

fácilmente observable a través de la transcripción, según los criterios modernos propios 

 
277 Cypess, «Instrumental music and “conversazione” in Early Seicento Venice: Biagio Marini’s “Affetti 

Musicali” (1617)», 463-65. 
278 Con las voces del canto o soprano y del tenor en una página; y del alto y el bajo en la contigua; de 

manera que pueda interpretarse sin necesidad de un paso de página. Dalla Casa, Il vero modo di diminuir. 

Libro secondo, 38-49 
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de la música vocal, de las cuatro voces glosadas del final de la tercera stanza de la sextina, 

Un lauro mi diffese:279   

 

 

 

 

 

  

 Un simple análisis visual permite advertir los grupos o passaggi de notas que se 

suceden en las diferentes voces mientras esbozan un diálogo, tan elegante como fluido, 

que desvela el ideal de un discurso musical que no es más que el reflejo del pensamiento 

y de los anhelos de la sociedad de su tiempo. 

 
279 En la transcripción se ha reducido a la mitad el valor de las figuras y se han introducido compases, en 

concreto de 6/2. En la publicación original la sextina se presenta sin división de compases. Las claves se 

han actualizado según el uso actual, utilizándose únicamente la clave de sol en segunda y la de fa en cuarta.  

Dalla Casa, 42. 
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Ilustración 5.12. Partes de soprano y tenor (canto y tenore) de Un lauro mi diffese. Tercera stanza de Alla 

dolc'ombra de Cipriano de Rore. Dalla Casa, Il vero modo di diminuir. Libro secondo, 42. Fuente: Girolamo Dalla 

Casa, Il vero modo di diminuir (Venecia: Angelo Gardano, 1584), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 

1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 240. 
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 5.6. Traducción de los textos de Il vero modo di diminuir280 

[I] 

El verdadero modo de disminuir,281 para toda clase de instrumentos de viento y cuerda, 

y de la voz humana. 

De Girolamo Dalla Casa, llamado de Údine, maestro de conciertos de los instrumentos 

de viento de la Ilustrísima Señoría de Venecia. 

Libro primero. 

Al muy Ilustre Señor Conde de Bevilacqua. 

Con privilegio. 

En Venecia, impreso por Angelo Gardano. 

MDLXXXIIII. 

 

[II] 

[En blanco] 

 

[III] 

Al muy Ilustre Señor 

El Señor Conde Mario Bevilacqua 

Señor mío muy observador. 

 Desde hace muchos días, para beneficiar a otros (muy Ilustre Señor mío), he 

determinado de componer y de sacar a la luz la presente obra de disminuciones musicales. 

Y con mucho consuelo de ánimo he conseguido esta empresa, aunque no lo pudiera 

imprimir de mi mano. De manera que, al menos eso espero, todo el mundo que vea mi 

esfuerzo, dividido en dos libros, sabrá que ha sido muy fructífero. Y mostrará también al 

mundo la gran devoción que yo tengo a Vuestra Señoría muy Ilustre, a la cual he querido 

 
280 Las traducciones de los textos de los tratados italianos que se incluyen en el trabajo mantienen la división 

original de las páginas. En caso de que la numeración en el original se inicie con los ejemplos prácticos, 

quedando sin numerar la portada, la dedicatoria y los textos introductorios, la paginación se indicará entre 

corchetes y con numeración romana, siempre que la paginación original sea en números arábigos. La 

traducción intentará mantenerse lo más cerca posible a las palabras originales del autor. En caso de que la 

sintaxis y la gramática resulten estilísticamente redundantes, se traducirá según los parámetros de los 

modelos literarios actuales. Se actualizará el uso de las tildes, las mayúsculas y la puntuación. También se 

desarrollarán las abreviaturas y se dividirán o unirán las palabras según los criterios actuales. En los títulos 

se actualiza el uso de las mayúsculas y se mantienen centrados, si así aparecen en el original. Las palabras 

de origen italiano en cursiva no están traducidas, es la transcripción del vocablo original. 
281 «Disminuir» entendido como sinónimo de «glosar», y «disminución» como sinónimo de «glosa». 
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dedicar, como acérrimo protector de virtuosos, acción que camina bajo el esplendor del 

gran nombre y fama vuestra, antes de ahora celebrada por toda Italia, gracias a las bocas 

de muchas virtuosísimas personas, de las cuales vuestra ilustrísima casa es un continuo 

albergue. Como las numerosas y diversas obras que bajo su protección han sido 

publicadas al mundo, pueden darle amplia fe y testimonio, a la perfección de las cuales 

podría quizás acceder esta mía, pero no cederá jamás a nadie mi ánimo, dispuesto a amarla 

y a venerarla, como antiguo y devoto servidor, como me considero, de sus rarísimas 

cualidades. Vuestra Señoría muy Ilustre se dignará a aceptar este mi pequeño obsequio, 

y teniendo la más fuerte consideración a su benignidad y a mi buena intención que a la 

vileza del presente, favorecerá mis esfuerzos y me hará digno de su gracia, a la cual me 

ofrezco, cuanto más reverentemente debo. Beso las manos. 

De Vuestra Señoría muy Ilustre,  

     servidor Girolamo Dalla Casa, llamado de Údine. 

 

[IV] 

A los lectores. 

 Habiendo yo deliberado mucho tiempo de coger una pluma en la mano y mostrar 

la forma correcta de disminuir a beneficio de cualquier persona que le plazca, y habiendo 

escrito estos dos libros míos de disminuciones, he querido entregarlos a la imprenta, de 

manera que cada uno los pueda utilizar, para todos los instrumentos de viento, de teclado, 

y toda clase de violas. 

 En el primer libro, entonces, se trata de la lengua y del disminuir simple de corchea 

sobre redonda y blanca. Se inicia primero gradualmente nota por nota, y después por 

terceras, y cuartas, y quintas, y sextas, y séptimas, y octavas. Después siguen las 

disminuciones de semicorcheas sobre los mismos ejemplos.  Y al final tenéis los ejemplos 

del trémolo gropizato sobre la redonda y la blanca. Después siguen los groppi tocados 

sobre notas similares, los cuales son utilizados en las cadencias. 

 Después siguen algunos madrigales a 4 de Cipriano [de Rore] de corcheas simples, 

con el ejemplo antes de la disminución para demostrar nota por nota lo que hay que hacer 

para poderlo utilizar en otros sitios, y estos madrigales los podéis tocar en compañía. 

 Siguen a continuación otros madrigales del mismo autor a 4 de semicorcheas 

simples de la misma manera que los anteriores. 
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 Se ven después pasajes y cadencias extraídas de diversos madrigales y canciones 

francesas, en los cuales pasajes se muestra la disminución de corcheas, y después de 

semicorcheas sobre cada pasaje. 

 Siguen a continuación las semicorcheas, y en tresillo [signo de semicorchea],282 

que son 24 por pulso,283 sobre pasajes y cadencias. Después de estas sigue otro ejemplo 

sobre pasajes y cadencias a tres y en fusas [signo de fusa], que son 32 por pulso.284 Siguen 

a continuación pasajes y cadencias de tresillos simples, que son 24 por pulso. Siguen a 

continuación las fusas simples, que son 32 por pulso, sobre pasos y cadencias.   

 Después se trata de las disminuciones mixtas, que son los cuatro tipos de figuras 

juntas, esto es corcheas, semicorcheas, tresillos y fusas, sobre pasajes y cadencias de 

diversos madrigales y canciones francesas. 

 Mucho me he maravillado, y todavía siento gran estupor en el ánimo, de que tantos 

excelentes músicos que han escrito no han nunca tratado nada excepto las corcheas y 

semicorcheas, y nunca han tratado las otras dos figuras: los tresillos, que son 24 por pulso, 

y las fusas, que son 32 por pulso, siendo tan necesarias para disminuir, que en verdad no 

se puede hacer nada de disminución sin ellas, porque el disminuir mixto es el verdadero 

disminuir, es decir, de las cuatro figuras: corcheas, semicorcheas, tresillos y fusas. 

 

[V] 

De las tres lenguas principales.285 

 Siendo la lengua riversa la principal de las tres lenguas, la pondremos en primer 

lugar, por tener semejanza con la gorgia más que cualquier otra, y se llama lingua de 

gorgia.286 Esta lengua es velocísima y difícil de controlar. Se articula en el paladar y se 

profiere de tres modos: «ler, ler, ler, ler, der ler, ter, ler, ter, ler». El primero es un proferir 

dulce. El segundo es mediocre y el tercero es más crudo que los otros, por estar la lengua 

más elevada. En el principio del libro se encuentran los ejemplos de todas tres formas de 

 
282 Treplicate en el original. Se trata de una proporción a tres similar al tresillo, en la que la redonda o 

semibreve incluye a 24 semicorcheas en vez de 16. Se inserta el signo de una semicorchea. 
283 Utilizo el término pulso entendido como tactus con una duración de redonda o semibreve inicial, que es 

la proporción que utiliza el autor. 
284 Se inserta el signo de una fusa. Dalla Casa utiliza el término quadruplicate para denominar a la fusa.  
285 El autor utiliza la palabra lingua, que traduzco lengua, referida al tipo de articulación o ataque a realizar 

con la lengua. 
286 Similar a la articulación de garganta propia de la voz humana. Seguramente se refiera al cantar di gorgia, 

estilo de canto documentado entre 1567 y 1620, particularmente en Roma y Florencia, interpretado por 

cantantes que mostraban su virtuosismo a través de disminuciones producidas por articulaciones de la 

garganta, también llamadas «tiradas de garganta».  
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proferir, en la cual estarán escritas sus sílabas bajo cada nota, y acompañaréis la lengua 

con la mano. Observaréis esta regla en todos los ejemplos. 

 La segunda lengua es esta: «tere, tere, tere, terete». Esta lengua requiere la lengua 

derecha. Se articula en los dientes, y es lengua por naturaleza agradable y buena para 

disminuciones de corcheas y semicorcheas, siendo naturalmente contenida. Tenéis los 

mismos ejemplos que he dicho arriba. 

 La tercera lengua es esta: «teche, teche, teche, techete». Esta lengua se articula en 

el paladar detrás de los dientes y es una lengua cruda para los sonadores que realizan 

barbaridades. No es muy grata al oído y es por naturaleza veloz y difícil de refrenar. 

Tenéis ejemplos similares a los otros. 

 Hay dos más, que se ejercitan ordinariamente, dejando algunas otras que no son 

relevantes por ahora para hablar. Hablaré solamente de estas dos. La primera es esta: «te, 

te, te, te». Esta es buena, y se ejercita profiriendo la nota hasta la disminución de corchea. 

Seguida después por esta otra, que se articula por «de», de este modo: «de, de, de, de». 

Os podéis ejercitar en los mismos ejemplos que las otras. Esta es más dulce que no la 

primera. Se articular en el paladar y la otra en los dientes. Podéis escoger aquella que os 

parezca a vosotros, son las dos perezosas por naturaleza y están destinadas a las 

disminuciones de corchea. Yo no me extenderé más en esto, habiendo dicho suficiente. 

Trataremos en el siguiente razonamiento del cornetto.287  

 

Del cornetto. 

 De los instrumentos de viento, el cornetto es el más excelente para imitar a la voz 

humana, más que los otros instrumentos. Este instrumento puede ser utilizado piano y 

fuerte, y en cualquier tipo de tono, como hace la voz. Es necesario entonces practicar para 

producir un buen sonido y tener cuidado que no suene como un corno o mudo. Se debe 

acomodar perfectamente la embocadura para producir buen sonido en el instrumento. La 

embocadura abierta convierte el instrumento en un corno y débil, la embocadura 

demasiado apretada lo rompe.288 Entonces se utilizará la vía del medio. Necesita ser 

 
287 Como se ha expuesto, el término de origen italiano cornetto no consta en el Diccionario de la Real 

Academia Española, aunque su uso se ha normalizado en el ámbito de la música antigua para no confundirlo 

con la corneta. Otra forma de denominar al instrumento es «corneta renacentista». En la traducción, al igual 

que en todo el trabajo, se utiliza el vocablo original sin cursivas.  
288 El texto utiliza el término sfesso. En los instrumentos de viento, como el cornetto, que tienen su propia 

boquilla, una embocadura demasiado tensa puede tener resultados negativos, rompiéndose el sonido y 

pudiéndose producir un desagradable sonido nasal. 
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sonado con discreción y juicio. La lengua no debe ser ni demasiado muerta ni demasiado 

marcada, pero debe ser similar a la gorgia. Después, en las disminuciones hacer pocas 

cosas, pero buenas, de manera que cada uno se esfuerce por un buen sonido en el 

instrumento, por una bella lengua, una buena disminución, e imitar la voz humana todo 

lo que sea posible. 

 Yo escribiría sobre otros instrumentos de viento, pero por ser este el principal dejo 

de escribir para pasar ahora a las disminuciones. 

 

[48]  

Tabla.

Ejemplo de las tres suertes de lenguas roverse,  y de   

las otras dos principales                                           1                                           

Ejemplos de semibreve de grado, en todas las 

lenguas, que se pueden hacer en corcheas               2                            

Ejemplo de mínima, en todas las lenguas, en 

corcheas                                                                    2                                                                                                                                                  

Ejemplo de grado de semibreve, en semicorcheas   3                                                                                                      

Ejemplo de grado de mínima, en semicorcheas       4                                                                                                               

Ejemplo de la semibreve de grado del trémolo 

gropizato de las tres figuras:  corchea, semicorchea 

y fusa                                                                        5      

Ejemplo del grupo articulado sobre la semibreve, y 

mínima de grado de corchea y semicorchea            6   

Pasajes y cadencias de corcheas 

Io canterei d’amor de Cipriano a 4                         7 

Non è ch’il duol de Cipriano a 4, 1ª y 2a parte         8  

Bella netta, ignuda, e bianca mano de Cipriano      9  

Pasajes y cadencias en semicorcheas sobre Signor 

mio caro de Cipriano a 4                                         11                                                                     

Pasajes y cadencias de semicorcheas sobre Carità di 

signore                                                                     12                     

Pasajes y cadencias de corcheas y semicorcheas 

Nasce la pena mia del Striggio a 6                          13                         

I dolci colli del Striggio a 6, con la 2a parte           14 

La prima Vergine de Cipriano a 5                           15                              

Cantai un tempo de Filippo de Monte a 6               16                 

La nona Vergine de Cipriano a 5                            16                               

Se la gratia divina de Adriano a 5                          16 

La Ver l’aurora del Striggio a 6                            16 

La quarta Vergine de Cipriano a 5                         17 

La quinta Vergine de Cipriano a 5                         18   

Di tempo in tempo de Cipriano a 4                        19   

Dall’estremo orizonte de Cipriano a 5                    20     

La sesta Vergine de Cipriano a 5                            20    

Amor la viva fiamma de Cipriano a 5                    21                      

Dalle belle contrade de Cipriano a 5                      21  

Alla dolc’ombra, canción de Cipriano a 4              22     

La tercera parte de dicha canción                           22  

La cuarta parte de dicha canción                           22   

La quinta parte de dicha canción                           23  

La sexta parte de dicha canción                             23   

La seconda Vergine de Cipriano a 5                      24  

La terza Vergine de Cipriano a 5                           24   

La segunda parte, Quando fra l’altre donne, de 

Cipriano a 5                                                             25 

Dolce ritorna amor del Striggio a 6                        25     

Pasajes y cadencias de semicorcheas y en tresillos, 

esto es veinticuatro por pulso 

Canción a 6 de Martin Peu d’Argent                      27     

Hélas ma mère, canción de Adriano a 5                 29           

Pasajes y cadencias de tresillos solos sobre Si me 

tenez, canción a 6.                                                   32       

Pasajes y cadencias de fusas solas, esto es treinta y 

dos por pulso sobre Rossignolet, de Clemens non 
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Papa                                                                         34    

Pasajes y cadencias de tresillos y fusas juntas sobre 

Voulez oniit, canción de Adriano a 5                      36 

Pasajes y cadencias de las cuatro figuras: corcheas, 

semicorcheas, tresillos y fusas. Disminuir mixto 

Anco ch’io possa dir del Striggio a 6                       39                  

Amor mi strugge il cor de Andrea Gabrieli a 6       40    

Ringratio e lodo il ciel de Andrea Gabrieli a 6        40   

La segunda parte del sobredicho                             41  

Alla fontana du pre, canción a 6 de Gombert        44 

Di virtù di costumi de Cipriano                               46 

Fin 
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[I] 

 El verdadero modo de disminuir, para toda clase de instrumentos de viento y 

cuerda, y de la voz humana. 

De Girolamo Dalla Casa, llamado de Údine, maestro de conciertos de los instrumentos 

de viento de la Ilustrísima Señoría de Venecia. 

Libro segundo. 

Al muy Ilustre Señor Conde de Bevilacqua. 

Con privilegio.  

En Venecia, impreso por Angelo Gardano. 

MDLXXXIIII. 

 

[II] 

[En blanco] 

 

[III] 

A los lectores. 

 En este segundo libro se trata del disminuir corriente sobre diversas canciones 

francesas y madrigales para todo tipo de instrumentos, de manera que cada uno en la 

profesión se podrá ejercitar y usarlas en compañía de instrumentos de viento, teclado e 

incluso de cuerda, con violas da gamba y con violas de brazo. Y tenéis en todas las 

canciones disminuciones mixtas sobre las cuatro figuras: corchea, semicorchea, tresillos 

y fusas, como he descrito en el primer libro, donde cada uno que quiera aprenderlas 

obtendrá algún fruto con cualquier tipo de instrumento, porque a este fin de ayudar a los 

otros he dedicado este trabajo.  

 

De llevar la disminución a tempo. 

 Digo que es cosa difícil llevar la disminución a tempo, y que esta es la mayor 

importancia para cada uno que siga esta profesión de disminuir en todas las suertes de 

instrumentos. De manera que cada uno tenga cuidado en su estudio de llevar el tempo y 

de no estudiar nunca sin esta orden, y habituarse a batir el pulso, porque haciendo otra 

cosa no se hace nada bueno. Y se tenga cuidado de las cuatro figuras, que la semicorchea 

(como se sabe) se lleva el doble que la corchea, que son ocho, a dieciséis. Y los tresillos 

se llevan dieciséis a veinticuatro, que es un tercio más que la semicorchea. Y que las fusas 
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se llevan todavía un tiempo más, que son de veinticuatro a treinta y dos. Cada uno tendrá 

cuidado de acomodarse al tempo, y llevar el tempo de su disminución nota por nota, ya 

sean aquellos instrumentos de viento, como aquellos que estudian instrumentos de 

teclado, y no correr más, como hacen muchos que practican instrumentos de viento, que 

corren con la lengua muerta, sin batir la lengua en la disminución para hacerla más fácil, 

y por no poderla contener, como la lengua riversa, que es difícil de contener. Entonces 

que cada uno lleve el tempo en la disminución nota por nota, y lleve las cuatro figuras 

todas en su tempo, si desea obtener buen provecho. 

 

De la viola bastarda. 

 He querido también hacer el pequeño esfuerzo de disminuir algunas canciones y 

madrigales a 4 para tocar con la viola bastarda, en cuya profesión se van tocando todas 

las partes, como hacen los expertos que se dedican a ella. Y por inteligencia de aquellos 

que quieren ejercitarse en la dicha profesión he disminuido dos cantos todos en corcheas, 

así se puede ver cómo funciona esta forma de tocar, y después de estos tenéis las 

semicorcheas y las otras dos figuras, donde cada uno podrá ejercitarse y aprender este 

modo de tocar. Y al final he disminuido otros dos cantos, uno todo con tresillos y el otro 

con fusas, para mostrar un ejemplo de cada uno si se desea, que otros no han escrito, 

siendo tan necesarios para disminuir, que no se puede prescindir de ellos, siendo el 

disminuir mixto la verdadera disminución de las cuatro figuras. En esto, por brevedad, no 

me extenderé más, siendo suficiente lo dicho, pero trataré un poco de la voz humana. 

 

De la voz humana. 

 Viendo yo que muchos gentiles espíritus verían con afecto ser instruidos en hacer 

cualquier disminución con la gorgia, he querido por esto hacer todavía el pequeño 

esfuerzo de disminuir algunos madrigales, y demostrar a todos aquellos que se deleitan, 

con ejemplos antes de la disminución, donde podrán ver aquello que hacen, y servirse de 

ello en otros lugares. He disminuido el soprano por ser la parte más frecuentada en el 

disminuir, y también para aquellos que se deleitan cantando con el laúd. He querido 

todavía dar satisfacción a aquellos que cantan las otras partes. Tenéis, por tanto, 

disminuida Alla dolc’ombra de Cipriano [de Rore]. Toda la canción, y todas las cuatro 

partes disminuidas para comodidad de cada uno. 
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[50] 

Tabla. 

 

Canzon delli uccelli Primera parte De Clemens Janequin 1 

Segunda parte   2 

Tercera parte   3 

Cuarta parte   4 

Frais et gaillart a 4   Clemens non papa 5 

De una manera diferente   6 

Petite fleur coincte a 4  Tomas Crecquillon 7 

Alix avoit a 4  Tomas Crecquillon 8 

Petit Jacquet a 4  Curtois 9 

Oncques amour a 5  Tomas Crecquillon 10 

De una manera diferente  

 

 11 

Susanna un giur a 5  

 

Orlando Lasso 12 

De una manera diferente   13 

    

Joyssance a 5  Adriano 14 

Content a 4  Tomas Crecquillon 16 

 

Canciones y madrigales para tocar con la viola bastarda. 

 

Mais languirai je a 4  Clemens non papa 17 

Qual è più grand’o amore a 4  Cipriano 18 

Un gay bergier a 4  Tomas Crecquillon 19 

Ancor che co´l partire a 4  Cipriano 20 

Petit Jacquet a 4  Incierto 22 

Ben qui si mostra’l ciel a 4  Cipriano 24 

Martin menoit a 4  Clemens Janequin 25 

Non gemme non fin oro a 4  Cipriano 26 

Doulce memoire a 4 En tresillos solo Rogier 28 

Come havran fin a 4 En fusas solo Cipriano 29 

 

Madrigales para cantar en compañía, y también con el laúd solo. 

 

Beato me direi a 4  Cipriano 30 

Datemi pace a 4  Cipriano 31 
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O sonno a 4  Cipriano 32 

Que’el silentio Segunda parte Cipriano 35 

Non gemme non fin oro a 4  Cipriano 34 

Ancor che co’l partire a 4  Cipriano 35 

Vestiva i colli a 5  Palestrina 36 

Così le chiome mie Segunda parte  37 

 

Canciones de Cipriano con todas las cuatro partes disminuidas. 

 

Alla dolc’ombra Primera parte  38 

Non vidde’l mondo Segunda parte  40 

Un lauro mi disse se all’hor Tercera parte  42 

Però più ferm’ogn’hor Cuarta parte  46 

Tanto mi piacque Sexta y última parte  48 

 

 



 

  

6. PASSAGGI PER POTERSI ESSERCITARE DE RICCARDO 

ROGNONI (VENECIA, 1592) 
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6. Passaggi per potersi essercitare de Riccardo Rognoni (Venecia, 1592) 

 Una de las particularidades de Milán, el entorno urbano donde vivió Riccardo 

Rognoni y su familia, es la de haber posibilitado la formación y consolidación de una 

clase patricia con unas características concretas alejadas de otras realidades coetáneas, 

como la napolitana, en donde el ascenso social dependía todavía del feudo y de la 

consecución del título señorial.1 

 La ciudad, a mediados del siglo XVI, era el tercer núcleo urbano más poblado de 

Italia, tras Nápoles y Venecia, junto con Palermo, con cerca de 70.000 almas.2 En la 

segunda mitad de siglo y durante el Seicento llegó a superar en varias ocasiones los 

100.000 habitantes, a pesar de la crisis económica de mediados de la década de 1580 y de 

la devastadora plaga de 1630 que, a pesar de diezmar a la población, no impidió el 

desarrollo urbano.3 

 Las clases dominantes condicionaron, desde el primer momento, la estructura del 

Estado de Milán. Aunque una comparación institucional ofrece muchas diferencias entre 

el territorio como ducado independiente y, posteriormente, bajo el gobierno de la 

Monarquía Hispánica, lo cierto es que su estructura siempre estuvo condicionada por sus 

orígenes señoriales, resultado de una anterior etapa comunal. Podría decirse que el estado 

visconteo-sforzesco se estableció gracias a un acuerdo entre los señores y las clases 

urbanas dominantes de la capital y otras ciudades provinciales, y que se manifestó a través 

de los estatutos visconteos promulgados poco después del sometimiento de la ciudad.4 

 Los Visconti, incluso después de su ascenso al poder, tuvieron muy en cuenta su 

relación con los tradicionales grupos dominantes de la ciudad. Para la obtención del título 

ducal en 1395, Gian Galeazzo hizo valer su condición de vicario imperial y de señor de 

diversas poblaciones. Sus antecesores, en la década de 1340, ya habían utilizado su 

carácter de representantes del emperador para invalidar leyes y derechos individuales.5 A 

pesar de ello, una vez conseguida la dignidad, conservó muchas de las instituciones 

ciudadanas y comunales dentro del nuevo marco de la señoría.  

 
1 Cesare Mozzarelli, Antico regime e modernità (Roma: Bulzoni, 2008), 30. 
2 Peter Burke, El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia, trad. Antonio Feros (Madrid: Alianza 

Editorial, 1993), 214. 
3 Robert L. Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650 (Oxford: Oxford University Press, 2002), 12. 
4 Mozzarelli, Antico regime e modernità, 24-25. 
5 Jane Black, «Giangaleazzo Visconti and the Ducal Title», en Communes and Despots in Medieval and 

Renaissance Italy, ed. John E. Law y Bernardette Patton (Farnham: Ashgate, 2010), 120-21. 
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 En el siglo XV la autoridad de los signori estaba asociada al apoyo popular. En 

Milán muchos grupos de ciudadanos, en especial comerciantes, conservaron sus 

privilegios.6 Tras la consolidación del título ducal por parte de los Visconti el grueso del 

poder local continuó apoyándose en el tradicional sistema de estatutos comunales, 

podestà y consejos, que, aunque bajo el control del duque, permitió que la ciudad 

mantuviera una cierta autonomía.7 El sistema de gobierno anterior a la caída Sforza 

garantizó el reconocimiento de la continuidad de los poderes ciudadanos, incluso 

reforzándolos, a cambio de la sumisión al poder señorial.8 

 El dominio español establecido en el siglo XVI heredó e hizo suya esta situación, 

procurando siempre que el poder gubernamental, a través de un delicado equilibrio 

político, no interfiriera en demasía en los asuntos locales. La autoridad hispana mantuvo 

prácticamente, a través de la labor del gobernador, la administración militar, dejando que 

fuesen las magistraturas de la ciudad, con sus equivalentes en los centros urbanos 

provinciales, las que conservaran las funciones administrativas. Las clases dominantes 

lombardas del Antiguo Régimen estuvieron interesadas en el mantenimiento de la 

estructura estatutaria regional procedente de la Edad Media.9 

 Bajo el mando español, el patriciado milanés consideró importante controlar la 

figura del jurista para dominar el derecho. Los doctores colegiados, presentes en gran 

parte de los organismos ciudadanos, debían pertenecer a las familias patricias.10 Los 

juristas podían optar a formar parte del Senado, órgano supremo tanto a nivel judicial 

como a nivel político-administrativo, según la típica estructura del sistema de 

administración por magistraturas, tal como queda estipulado a finales del siglo XV y 

durante la primera mitad del XVI por los estatutos y las Novae constitutiones de 1541. La 

definición, en sentido jurídico, del Senado y de sus miembros, mayoritariamente 

milaneses, fortalecerá el poder del patriciado, un poder aceptado por los españoles, 

mediante la facultad de la interpretación de las leyes, ya fuese a través de los senadores o 

de los jurisconsultos colegiados. El ingreso a estos colegios constituía para las clases altas 

una alternativa profesional, del mismo modo que lo era el ingreso al colegio de médicos 

 
6 Philip Jones, «Communes and Despots: The City State in Late-Medieval Italy», en Communes and 

Despots in Medieval and Renaissance Italy, ed. John E. Law y Bernardette Patton (Farnham: Ashgate, 

2010), 19-20. 
7 Black, «Giangaleazzo Visconti and the Ducal Title», 130. 
8 Mozzarelli, Antico regime e modernità, 25. 
9 Mozzarelli, 25-27. 
10 Mozzarelli, 19. 
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o la carrera eclesiástica. El poder patricio se consolidó, pues, a través del Senado y de los 

órganos jurisconsultos.11  

 El colegio ciudadano de los juristas se afianzará a lo largo del siglo XVI como un 

instrumento por parte de la oligarquía, dentro del proceso de cambio de fidelidad de la 

dinastía Sforza a la Habsburgo, para controlar la incorporación de los milaneses a las 

magistraturas e impedir la injerencia española. A partir de la segunda mitad de siglo su 

ingreso dependerá de aspectos patrimoniales y de matrimonio.12 

 En un primer momento, el acceso a este tipo de responsabilidades no era cerrado, 

dependiendo de un examen personal que evolucionó hasta convertirse, en la segunda 

mitad del siglo XVII, en un examen de familia. A partir de aquí, el estatus social que 

otorgaba la actividad jurídica, ya fuese la de notario o la de protonotario, dependería de 

la pertenencia a una familia onesta cuyos miembros no se dedicaran a las artes vili.13 

Gracias a la consolidación del colegio, el gobernador no se enfrentará a individuos, sino 

que lo hará a cuerpos y magistraturas colectivas perfectamente organizadas.14 

 El Senado, según establecían las Novae constitutiones, estaba formado por un 

presidente y catorce senadores pertenecientes al patriciado, con una edad superior a los 

treinta años. El presidente se elegía en Madrid y los otros miembros eran escogidos por 

el rey de una terna de nombres propuesta por los senadores. Se trataba del tribunal más 

importante en materia civil y penal que se encargaba de la administración de la capital y 

de toda la provincia. Era la instancia que velaba por el cumplimiento de las leyes del 

Estado, con poderes incluso para oponerse a la aplicación de las órdenes reales.15 El 

equilibrio entre su jurisdicción y los intereses del monarca marcó buena parte de la acción 

del gobernador. 

 Por otra parte, el Consejo Secreto apoyaba la política del gobernador, actuaba en 

asuntos de gobierno y era de carácter consultivo, a la vez que poseía competencias 

judiciales en las apelaciones contra las sentencias de los dos magistrados de lo fiscal. La 

institución, cuyos orígenes se remontan al período visconteo, había perdido influencia 

durante la primera mitad del siglo XVI a favor del Senado.16 

 
11 Mozzarelli, 38-40. 
12 Mozzarelli, 317. 
13 Mozzarelli, 40-41. 
14 Mozzarelli, 317. 
15 Gianvittorio Signorotto, Milán español, trad. Félix Labrador Arroyo (Madrid: La Esfera de los Libros, 

2006), 169-70. 
16 Signorotto, 147. 
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 Los asuntos relacionados con los territorios italianos eran tratados en Madrid por 

el Consejo de Italia. En un principio, las cuestiones de los reinos de Nápoles y Sicilia se 

trataban en el Consejo de Aragón, pero Felipe II, a causa de la complejidad de la política 

italiana, se vio obligado a segregar el Consejo de Italia del de Aragón, con la inclusión 

del ducado de Milán. Las primeras instrucciones del monarca para el nuevo organismo 

datan de 1559. Será otra ordenanza completa de 1579 la que estructure su composición 

interna y lo dote de unos procedimientos y unas amplias competencias. En sus reuniones 

se discutían todas las concesiones de cargos relevantes, incluidos los eclesiásticos, así 

como los asuntos que se referían a las tropas. Estaba formado por un presidente, seis 

consejeros o regentes, tres españoles y tres italianos, cuatro secretarios, uno por cada 

Estado, un secretario del rey y un tesorero.17 

 Hay que remontarse a 1494, con la irrupción de las tropas francesas de Luis XII y 

la huida de Ludovico il Moro en el marco de las guerras de Italia, para trazar una línea 

evolutiva capaz de explicar las tribulaciones sufridas por Milán durante la Edad Moderna. 

El monarca francés fue duque de Milán entre 1499 y 1512 e impulsó profundos cambios 

en la sociedad lombarda. Estableció un lugarteniente con poderes políticos y militares e 

instituyó el Senado para granjearse la complicidad de la oligarquía. Mientras, fuera de las 

fronteras, el exiliado Ludovico conseguía importantes alianzas gracias a la política 

matrimonial. Su hermana Bianca Maria se casó en segundas nupcias con el emperador 

Maximiliano I, lo que supuso un mayor interés por parte de los Habsburgo hacia Milán. 

Los dos hijos de Ludovico crecieron en la corte imperial hasta la muerte de Bianca en 

1510, cuando pasaron a la tutela de la regente de los Países Bajos, Margarita de Austria, 

provocando la circulación entre las distintas cortes de un importante número de exiliados 

lombardos.18 Tras los reveses sufridos por los franceses, Massimiliano Sforza, el hijo 

mayor de il Moro, accedió al trono entre 1512 y 1515, momento en que el nuevo rey 

francés, Francisco I, volvió a invadir el Estado milanés trasladando preso al joven duque 

a París, donde murió en 1530.  

En diciembre de 1515 Francisco nombró al duque de Borbón gobernador, quien 

en marzo de 1516 rechazó a las tropas imperiales que intentaban recuperar la Lombardía. 

Los franceses controlaron el ducado, gracias a los procesos de sucesión provocados por 

las muertes de Fernando el Católico y Maximiliano I, hasta 1521, en que la alianza del 

 
17 Signorotto, 139. 
18 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, prólogo a Signorotto, 13. 
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nuevo emperador Carlos llegó a las puertas de la ciudad para forzar la huida gala en 

noviembre. Francesco, hijo segundo de Ludovico, asumió la dignidad ducal entre 1522 y 

1526.19 

 La victoria imperial en la batalla de Pavía, el 24 de febrero de 1525, significó la 

consolidación del poder de Carlos V en Italia. En noviembre de ese mismo año, el 

marqués de Pescara, Ferdinando d’Avalos, consiguió juramento de fidelidad por parte de 

las autoridades locales del Estado, en un acto que puede considerarse el inicio efectivo 

del gobierno de Carlos sobre el ducado. Entre 1525 y 1529 el monarca asumió el dominio 

directo del territorio milanés. En este período, ya muerto Pescara, el emperador delegó el 

poder en Antonio de Leyva, que contó con la colaboración del Senado y los magistrados. 

En 1529 Leyva tuvo que ausentarse de la provincia para participar en la campaña contra 

Florencia y, al poco tiempo, Carlos restituyó, a instancias de Clemente VII, el poder 

efectivo a Francesco II, previo compromiso, por parte del Sforza, del pago de una gran 

suma anual durante una década. Francesco murió sin sucesión en noviembre de 1535, 

momento en que la historiografía tradicional señala como el inicio del gobierno de los 

Habsburgo en Milán.20 

 Antonio de Leyva, comandante del ejército imperial en la Lombardía, reclamó la 

devolución del territorio. La ciudad y el Senado reconocieron al emperador como duque 

y Leyva se convirtió en el primer gobernador considerado como tal. Tras él, ningún otro 

español volvería a acceder a la dignidad en el reinado de Carlos.  

 Durante la etapa imperial el puesto de gobernador fue ocupado por tres italianos. 

En agosto de 1536 Carlos destituyó a Leyva del cargo para otorgarlo al cardenal 

Caracciolo. Tras la muerte del cardenal, en enero de 1538, fue nombrado gobernador 

Alfonso d’Avalos, marqués del Vasto, que había sido comandante supremo de las tropas 

imperiales en la etapa de Caracciolo. En el mandato de Alfonso, que se alargó hasta su 

muerte en marzo de 1546, se ampliaron las competencias del Senado en detrimento de las 

otras instancias de gobierno locales. También se produjo una situación de conflicto con 

la familia Farnese, con quien el emperador y el propio marqués habían pactado la venta 

del Estado, lo que finalmente no se realizó, gracias a la oposición del príncipe Felipe, que 

había sido investido en secreto duque de Milán en 1540, y de varios miembros españoles 

del Consejo de Estado, contrarios a la pérdida del territorio.21 

 
19 Álvarez-Ossorio Alvariño, prólogo a Signorotto, 15-17. 
20 Álvarez-Ossorio Alvariño, prólogo a Signorotto, 19-21. 
21 Álvarez-Ossorio Alvariño, prólogo a Signorotto, 23-26. 
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 El tercer gobernador italiano del período de Carlos V fue Ferrante Gonzaga, entre 

junio de 1546 y marzo de 1554, quien logró consolidar el poder mediante alianzas y 

clientelas con los tribunales. Durante su gobierno se produjo la visita del príncipe Felipe, 

entre diciembre de 1548 y enero de 1549, en el marco del felicísimo viaje, en el que las 

ciudades lombardas celebraron su visita con banquetes, máscaras, torneos, comedias y 

juegos de cañas.22 A causa del carácter secreto de su investidura, no recibió los honores 

propios de la dignidad ducal en las visitas a Milán, Alessandria, Pavía, Lodi y Cremona.  

 Ferrante, que tuvo que enfrentarse a conflictos económicamente muy costosos 

para las arcas imperiales, en especial en Parma y el Piemonte, perdió el poder a causa de 

la pugna entre facciones en las cortes de Carlos y Felipe, lo que significó el refuerzo del 

Senado frente a la figura del gobernador. El traspaso de poderes en Italia entre Carlos y 

su hijo comportó su cese. El matrimonio del príncipe con María Tudor aceleró los 

cambios en Milán y Nápoles, de manera que en julio de 1554 Felipe fue nombrado 

públicamente duque de Milán, cargo que ostentaría hasta su muerte en septiembre de 

1598. Su mandato fue el más longevo que vivió la Lombardía durante el Antiguo 

Régimen, solo igualado por el de Felipe IV. Excepto los primeros años, su largo período 

de gobierno se caracterizó por la paz provocada por el tratado de Cateau-Cambrésis de 

1559.23 

 La llegada al poder de Felipe significó en Italia la sustitución de un grupo de 

antiguos comandantes militares de origen italiano que habían gozado, como Ferrante 

Gonzaga, de un trato personal y directo con el emperador, y que le ayudaron en la 

consolidación territorial del Imperio en la península, por otro grupo mayoritariamente 

español, con características diversas.24 Este proceso coincide con la segregación del 

Consejo de Italia del Consejo de Aragón. 

 El primer gobernador de Felipe será el duque de Alba, cuya acción de gobierno se 

encaminó a reforzar el papel español en la administración de justicia y limitar el poder 

del Senado, en un claro giro en cuanto a la política ducal realizada hasta ese momento, al 

censurar las redes de parentesco de las familias patricias en los tribunales e intentar 

promocionar a españoles para los cargos locales.25  

 
22 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, «La discreción del cortesano», Edad de Oro XVIII (1999): 9-10. 
23 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Milán y el legado de Felipe II: gobernadores y corte provincial en 

la Lombardía de los Austrias (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 

Felipe II y Carlos V, 2001), 25. 
24 Mozzarelli, Antico regime e modernità, 314. 
25 Álvarez-Ossorio Alvariño, prólogo a Signorotto, Milán español, 31. 
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 Durante las más de cuatro décadas de reinado de Felipe II, el cargo de gobernador 

fue ocupado por españoles, normalmente miembros de linajes de grandes de España, 

como los Toledo, los Fernández de Córdoba, los Cueva, los Guzmán, los Zúñiga-

Recasens y los Velasco. De los nueve no interinos, solo el marqués de Pescara y el duque 

de Terranova, pertenecientes a las familias d’Avalos y d’Aragona, eran de origen 

italiano.26 El vínculo de estos gobernadores con la música fue activo a lo largo del siglo. 

Mantuvieron la agrupación ducal cuyos orígenes se remontaba a los Sforza, e incluso el 

propio Terranova amparó en la corte la actividad interpretativa de Riccardo Rognoni, el 

autor de Passaggi per potersi essercitare. 

   

 

 

Ilustración 6.1. Antonio Lafrery: Gran Città di Milano, 1572. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milán. 

Fuente: https://repertoriodimilano.wordpress.com/piante/#LAFRERY 

 

 En lo que a música se refiere, Milán vivió un primer momento de esplendor 

durante la segunda mitad del siglo XV, coincidiendo con la llegada al poder de la dinastía 

Sforza. La labor de patrocinio de los nuevos dirigentes, así como de apoyo a las 

instituciones musicales existentes, contrastaba con el aparentemente escaso interés 

musical de los Visconti. Cierto que algunos de sus dirigentes, como Luchino Visconti en 

 
26 Álvarez-Ossorio Alvariño, prólogo a Signorotto, 34. 
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la primera parte del Trecento, habían apoyado a compositores como Jacopo da Bologna, 

pero su acción apenas iba más allá que la de fomentar al grupo de trompeteros y a la banda 

de chirimías. El coro de la catedral o Duomo no dependía de la dinastía ducal. Fundado a 

finales del siglo XIV, estaba formado por cuatro cantantes adultos durante la primera 

mitad del siglo XV. Será a partir del acceso al poder del condottiere Francesco Sforza, en 

1450, cuando se produzca una nueva actitud respecto a la música, con un notable 

incremento del tamaño, número y calidad de las diferentes agrupaciones ligadas a la corte, 

iniciándose un período de esplendor que se alargaría hasta el derrocamiento y el exilio de 

la dinastía por parte de Luis XII.27 

 El patrocinio en la música tiene características especiales que lo diferencian del 

propio de las artes visuales, donde aristócratas, élites ciudadanas o instituciones 

comisionan una obra a un artista o a un taller, lo que implica el pago por un trabajo y por 

el material utilizado. La música, sin embargo, en cuanto a arte performativo, depende de 

la temporalidad de la interpretación. La actividad musical resulta, en cierto modo, más 

doméstica, al funcionar muchas veces a través de la contratación, por parte del patrón, de 

un permanente grupo de músicos que actúan para su placer. 

 Durante el gobierno de los distintos miembros de la dinastía Sforza puede 

observarse un incremento de las instituciones musicales. A Francesco (que gobernó desde 

1450 a 1466) le sucedió Galeazzo Maria (duque desde 1466 hasta 1476), que ha pasado 

a la historia por su carácter cruel y despótico, pero que se convirtió en uno de los príncipes 

italianos con un gusto musical más refinado. La situación dinástica se complicó, tras el 

asesinato de Galeazzo Maria, con el gobierno efectivo de su hermano, Ludovico il Moro, 

en calidad de regente del hijo Gian Galeazzo Maria, que a la muerte de su padre contaba 

únicamente con siete años. Ludovico gobernó con el título de duque de Bari hasta la 

muerte de su sobrino en 1494, cuando asumió la titularidad del ducado hasta que en 1499 

huyó de la ciudad a causa de la invasión francesa. Massimiliano, el hijo de Ludovico, 

gobernó, tal como se ha dicho, durante un breve período de tiempo entre 1512 y 1515, 

viviendo en el exilio el resto de sus días.28   

 A finales de la década de 1470 había cuatro agrupaciones musicales estables tanto 

en Milán como en el resto de las cortes del norte de Italia: el cuerpo de trompeteros; la 

 
27 William F. Prizer, «Music at the Court of the Sforza: The Birth and Death of a Musical Center», Musica 

Disciplina 43 (1989): 141-42. 
28 William F. Prizer, «North Italian Courts, 1460-1540», en The Renaissance: from the 1470s to the end of 

the 16th century, ed. Iain Fenlon (Londres: The Macmillan Press, 1989), 135. 
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banda de viento o piffari, que en este primer momento, alejado todavía del esplendor que 

gozó durante la segunda mitad del siglo XVI, estaba formado por chirimías y trombones; 

los instrumentistas de cuerda y teclado, que frecuentemente también cantaban la música 

profana; y la capilla de cantantes responsables de la polifonía sacra. La función en la corte 

de estos cuatro grupos era diversa.  

 Los trompeteros, nativos de origen italiano cuyo número osciló entre cuatro y 

veinte, tenían responsabilidades más ceremoniales que musicales. Tocaban fanfarrias en 

la proclamación de decretos, participaban en el ceremonial de los banquetes o recibían a 

los visitantes ilustres.29  

 El piffari, que en el siglo XV estaba formado por músicos provenientes del ámbito 

germánico cuya versatilidad permitía tocar no solo el trombón o la chirimía, sino también 

el cromorno o la flauta de pico, participaba en los torneos, las procesiones y en diferentes 

ceremonias. Eran responsables de la música de danza dentro y fuera de palacio y 

formaban parte esencial de los intermedi musicales que se interpretaban entre los distintos 

actos de las comedias clásicas teatralizadas en la corte. Podían, eventualmente, 

acompañar a los cantantes de la capilla en la polifonía.30  

 Los instrumentistas de cuerda, en un número de dos a ocho, eran italianos o del 

norte de Europa, tocaban el laúd, la viola da mano, la lira da braccio y, en el siglo XVI, 

la viola da gamba. También cantaban polifonía o monodia profana en el ámbito cortesano. 

Intervenían en los banquetes e intermedi, y solían encargarse de la educación musical de 

los vástagos de la dinastía gobernante.31 

 La capilla ducal, cuyas dimensiones en el período sforzesco varió entre seis y 

treinta y un cantantes, se encargaba de la música sacra. En los días festivos podían 

interpretar polifonía de uno de sus miembros o de un maestro no residente en la ciudad. 

Sus componentes representaban una rica mezcla de nacionalidades, con cantantes 

provenientes de los Países Bajos, Alemania, Francia y, en ocasiones, Inglaterra. En total, 

en el siglo XV, podía haber habido hasta sesenta músicos empleados por la corte.32 

 Durante casi todo el siglo XX se ha creído que los dos músicos más importantes 

tradicionalmente relacionados con Milán en el Renacimiento, Josquin Desprez 

(c.1450/1455-1521) y Franchinus Gaffurius (1451-1522), tenían estrechas conexiones 

 
29 Prizer, «Music at the Court of the Sforza», 144. 
30 Prizer, 144. 
31 Prizer, «North Italian Courts, 1460-1540», 135. 
32 Prizer, «Music at the Court of the Sforza», 145-145. 
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con el patrocinio de los Sforza, aunque en el caso del primero de ellos hay serias dudas 

sobre su verdadera relación con la ciudad.  

 Hasta la década de 1990 la musicología sostenía que Josquin ingresó en 1459 en 

el coro de la catedral como cantante. Un coro que, a la muerte en 1447 del último de los 

Visconti, Filippo Maria, contaba únicamente con cuatro miembros adultos. En 1459 había 

crecido hasta los siete adultos y algunos niños soprano. Uno de los cantantes se llamaba 

Josquin, y hay registros de que sirvió en la institución hasta 1472, para ingresar 

posteriormente en la capilla ducal.33 Recientes investigaciones basadas en nueva 

documentación demuestran que el Josquin que sirvió en el Duomo de 1459 hasta 1472, y 

que al año siguiente se encontraba en la agrupación ducal, no era Desprez sino otro 

músico con el mismo nombre.34 Incluso musicólogos como David Fallows consideran 

que el Josquin documentado en la catedral era distinto al que posteriormente sirvió  al 

duque Galeazzo Maria Sforza.35 

 Se había creído que tras el asesinato de Galeazzo Maria Josquin abandonó la 

ciudad para dirigirse a Francia, pues en abril de 1477 está documentada su presencia como 

miembro de la capilla de Renato de Anjou en Aix-en-Provence. En 1484 aparece al 

servicio de Ascanio Sforza, quinto hijo de Francesco I. Ascanio, que debió ser un hábil 

músico, había sido elevado al cardenalato en marzo de ese mismo año.  Por un documento 

vaticano de julio de 1485 conocemos que Josquin planeaba dejar el servicio del cardenal 

para resolver unos asuntos. Sea como fuere, en enero y febrero de 1489 su presencia está 

acreditada en Milán como cantor del duque Gian Galeazzo, sobrino de il Moro.36 En junio 

de 1498 ingresó en la capilla papal gracias a un intercambio de cantantes entre Ludovico 

e Inocencio VIII. Su estancia en el Vaticano está probada hasta inicios de 1495 gracias a 

los listados de pagos a los miembros de la capilla, aunque entre 1495 y 1500 no se 

conservan los registros. Las actividades de Josquin son difíciles de trazar en el período 

de 1494 y 1503. Se supone que pasó temporadas en Francia hasta ocupar el puesto de 

 
33 Prizer, «North Italian Courts, 1460-1540», 139. 
34 En 1956 el musicólogo Claudio Sartori sacó a la luz documentación que demostraba la presencia en 

Milán de un tal Judochus de Picardia o Juschinus de Frantia, que fue cantante adulto (biscantor) en la 

catedral de 1459 a 1472, para pasar en 1473 al servicio de Galeazzo Maria como mínimo hasta el asesinato 

del duque en 1476. Actualmente se sabe que se trataba de distintas personas. «Josquin (Lebloitte Dit) Des 

Prez», Grove Music Online, 2, accedido 13 de abril de 2021, 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000014497. 
35 Hay un vacío de dieciocho meses entre la última mención documental del Josquin del Duomo a la primera 

del cantante ducal. David Fallows, «Josquin and Milan», Plainsong and Medieval Music 5 (1996): 71. 
36 «Josquin (Lebloitte Dit) Des Prez», 5. 
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maestro di cappella del duque de Ferrara Ercole I d’Este, entre abril de 1503 y abril de 

1504, año en que regresó a su localidad natal, Condé-sur-l’Escaut, donde permaneció 

hasta su muerte.37 

 El momento de mayor esplendor musical en Milán durante el período Sforza 

coincidió con la década de gobierno de Galeazzo Maria. Su interés por la música se 

tradujo en la fundación de una capilla ducal separada de la catedralicia. Contrató 

aproximadamente a treinta cantantes del norte de los Alpes para la polifonía sacra de la 

corte e inició una particular competición con Ercole d’Este. Su interés en la capilla estaba 

íntimamente ligado a sus proyectos arquitectónicos, que incluían la construcción de una 

capilla en el castello. La institución se convirtió en la más potente de Italia, superando a 

la del Duomo y a la del propio Ercole. En realidad, Galeazzo Maria, al igual que su rival 

estense, mantenía dos agrupaciones de cantantes adultos: la cappella y la cappella di 

camera, cuya separación funcional no está clara. Lo que sí se sabe es que Galeazzo 

contaba únicamente con sopranos adultos.38 La mayor parte de sus miembros eran 

extranjeros muy bien pagados que solían recibir generosos beneficios del soberano. 

 La capilla albergó a algunos de los mejores compositores de su tiempo, como 

Gaspar van Weerbeker, Loyset Compère o Alexander Agricola. La institución desarrolló 

en el ámbito de la corte un nuevo estilo polifónico que priorizaba el significado y la 

retórica del texto, adoptando ritmos y texturas homofónicas provenientes de los lauda 

locales. La influencia de la liturgia ambrosiana posibilitó que algunos compositores 

crearan ciclos de motetes llamados motetti missales, que llegaron a sustituir partes del 

ordinario y de los propios de la misa.39  

 De Franchinus Gaffurius no existen dudas sobre su relación con la capital 

lombarda. Originario de la vecina Lodi, ocupó el cargo de maestro del coro del Duomo 

en 1484, tras períodos de servicio en su ciudad natal, Mantua, Verona, Génova, Nápoles 

y Bérgamo. La importancia de su figura para la ciudad, en particular, y para la música de 

su tiempo en general puede resumirse en cuatro aspectos. En primer lugar, como maestro 

di cappella del coro de la catedral, cargo que ocupó durante casi cuatro décadas.40 El 

 
37 «Josquin (Lebloitte Dit) Des Prez», 7-10. 
38 Prizer, «Music at the Court of the Sforza», 155-58. 
39 Prizer, 160-61. 
40 Cuando accedió al cargo, la institución contaba con once cantantes adultos y un organista, todos italianos. 

Con el tiempo se incrementó el número de cantantes hasta trece. El origen italiano de sus miembros 

contrastaba con la composición de la capilla ducal de Ludovico, que reclutaba a sus cantantes en el norte 

de Europa. Prizer, 176-77. 
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puesto implicaba la formación de los niños sopranos de la schola del templo. Los más 

talentosos colaboraban con el coro adulto en los servicios y podían ingresar en el mismo 

al cabo de los años.41  

 El segundo sería el de la conservación de repertorio gracias a la supervisión de la 

copia de manuscritos con las obras utilizadas en los servicios. Algunos de ellos todavía 

se conservan en los archivos catedralicios (Veneranda Fabbrica del Duomo, Archivio 

della Cappella Musicale).42 Más allá de su importancia en la preservación de un 

importante corpus polifónico de otros autores mediante los manuscritos conservados, su 

ingente obra como compositor, incluida en los volúmenes del archivo de la catedral, es el 

reflejo de un estilo prioritariamente imitativo y con una textura homofónica y 

homorrítmica.43 

 Como teórico, el legado de Gaffurius resulta clave para entender la música del 

Renacimiento. Su obra está unida a su condición de profesor del gymnasium de Ludovico 

en Milán. Sus tres tratados más importantes se publicaron en la ciudad: Theorica musicae 

(1492), Practica musicae (1496) y De harmonia musicorum instrumentorum (1518).  

Participó activamente en la recuperación del pensamiento de Boecio, cuyo Theoricum 

opus musice discipline completó y editó en 1480, durante su exilio en Nápoles. Al igual 

que Boecio, el de Lodi aspiró a una síntesis de la teoría de la música, pues en su Theorica 

musicae, una revisión ampliada del trabajo de 1480, añadió al pensamiento de Boecio el 

de los más importantes autores hasta el momento, ya fueran clásicos, medievales o 

contemporáneos. La obra debió gozar de una gran difusión, pues se conservan más de 50 

ejemplares de la edición de 1492. En su último libro, De harmonia musicorum 

instrumentorum, confió en las traducciones que ordenó de los tratados clásicos y griegos 

de Tolomeo, Quintiliano y Manuel Bryennios.44 

 Tras la caída de Ludovico, el coro del Duomo continuó su actividad. A la muerte 

de Gaffurius en 1522 contaba con una plantilla de once adultos y seis niños. Entre los que 

le sucedieron como maestri se encuentran el flamenco Matthias Hermann y Claudio 

 
41 Redujo el número de niños de treinta a diez a fin de incrementar el nivel artístico en una suerte de 

profesionalización de la schola, al establecer un salario de veinte soldi al mes. La preocupación por la 

educación de los niños provocó que Gaffurius decidiera introducir el aprendizaje de la gramática, 

nombrando un maestro para su enseñanza. Prizer, 177. 
42 Prizer, 178-80. 
43 Prizer, 180. 
44 Claude V. Palisca, Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Chicago: University of 

Illinois Press, 2017), 6. 
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Ruffo, que accedió al cargo en 1563, en tiempos de Carlo Borromeo y de la dominación 

española.45 

 

 

Ilustración 6.2. Grabado de Gaffurius entre doce alumnos en De harmonia musicorum instrumentorum (1518), de 

Franchinus Gaffurius. Fuente: 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Franchinus_Gaffurius#/media/File%3AHarmonia.Gaffurius.png 

   

 Con el final de la dinastía, la dominación francesa, la llegada del nuevo siglo y la 

breve restauración de Massimiliano Sforza, todo el esplendor musical que había 

propiciado el patrocinio ducal se trasladó a las pequeñas cortes de Ferrara y Mantua. En 

1535, tras la muerte del último duque de la familia, cuando la ciudad y su territorio pasó 

a formar parte definitivamente de los dominios de Carlos V, la vida musical se encontraba 

en franca decadencia. Únicamente la capilla de la catedral continuaba con un alto estándar 

artístico.  

 En la segunda mitad del siglo XVI la impronta del Concilio de Trento será muy 

importante para la vida de la ciudad, siempre bajo la sombra de la monumental figura de 

Carlo Borromeo, arzobispo entre 1560 y 1584, el cual, interpretando las recomendaciones 

conciliares, estableció un estricto código de actuación que afectaba tanto al carácter de la 

música religiosa como al comportamiento y la disciplina de los intérpretes que 

participaban en ella. Una de sus primeras decisiones polémicas fue la prohibición en la 

iglesia de los instrumentos excepto el órgano, a la vez que intentó que los cantantes que 

participaban en la liturgia fuesen exclusivamente clérigos adultos.46 

 
45 Prizer, «Music at the Court of the Sforza», 191. 
46 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 27-28. 
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 A pesar de la evidente decadencia de la música secular respecto a los tiempos de 

los Sforza, los nuevos gobernadores españoles continuaron contratando músicos para su 

corte. Ferrante Gonzaga mantuvo una capilla vocal e instrumental con el compositor 

Hoste da Reggio como maestro. Entre sus músicos se encontraban el afamado cornetista 

Moscatello y un joven Orlando di Lasso, que seguramente permaneció en la ciudad entre 

1547 y 1549. En 1563, Giaches de Wert, antes de establecerse en Mantua dos años más 

tarde, fue maestro di cappella del gobernador Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de 

Sessa.47 

 La música formó parte importante en las celebraciones y grandes actos de la 

ciudad durante la dominación española. El 9 de enero de 1559, en el primer período de 

gobierno de Sessa (entre julio de 1558 y febrero de 1560) se celebraron en la catedral las 

exequias en honor a Carlos V, con un importante aparato decorativo fúnebre, un túmulo 

de planta octogonal con columnatas, arquitrabes, cornucopias y pirámides coronadas por 

una esfera de linterna con las columnas de Hércules. La misma decoración fue utilizada 

días después para celebrar las exequias de la segunda esposa de Felipe II, María Tudor, 

reina de Inglaterra, fallecida el 17 de noviembre anterior. Tan solo se sustituyeron los 

escudos del emperador por los de la casa inglesa.48 La gravedad propia de una ceremonia 

fúnebre fue sustituida a las pocas semanas por el brillo de una fiesta organizada por el 

propio duque de Sessa y su amigo Francesco Ferdinando d’Avalos, marqués de Pescara, 

con la excusa de los avances en las negociaciones de paz y del carnaval. El evento, 

celebrado en el palacio del marqués Giovanni Battista Castaldo, seguía la narrativa de 

exaltación de Felipe II, con una danza interrumpida por la suelta de animales, la 

representación alegórica del rapto de las damas, los carteles de desafío, la queja de los 

caballeros, la aparición de personajes mitológicos, los torneos de personajes simbólicos 

y el triunfo del monarca. El precedente de este tipo de celebraciones era el pas d’armes 

de la corte de Borgoña. En la fiesta sonó música vocal acompañada por cornettos, 

trombones y violas da gamba.49 

 1559 fue un año de celebraciones, pues al cabo de pocos días llegó la noticia que 

el 3 y 4 de abril se había firmado el tratado de Cateau-Cambrésis. Sessa organizó juegos 

de cañas en la plaza de la catedral, uno de los entretenimientos más queridos por la corte 

 
47 Mariangela Donà, «Milan», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley Sadie, 12 

(Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 291. 
48 Álvarez-Ossorio Alvariño, Milán y el legado de Felipe II, 107-8. 
49 Álvarez-Ossorio Alvariño, 108-9. 
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española, en el que los caballeros formaban en cuadrillas, vestidos a la morisca, portando 

en el brazo izquierdo un escudo de cuero con sus colores o los de su dama. Montando a 

la jineta, con estribos cortos y al son de trompetas y tambores, luchaban arrojándose 

cañas, jabalinas y bolas de tierra.50  

La música acompañó los principales actos de estas celebraciones, como también 

lo hizo en los eventos celebrados durante la visita a la ciudad, en 1549, del entonces 

príncipe Felipe.51 La visita formaba parte del felicísimo viaje, con destino final en 

Bruselas, que se había iniciado en Barcelona en noviembre de 1548 y que permitió al 

futuro soberano conocer las principales ciudades lombardas. Felipe inauguró los muchos 

bailes organizados danzando pavanas y gallardas.52 

 En las fiestas de la corte del gobernador se concentraron tradiciones lúdicas 

procedentes de Borgoña, Italia o España. La mezcla ayudaba a exaltar la figura del 

soberano creando un espacio de sociabilidad entre las noblezas de su corte. En los 

palacios los aristócratas españoles e italianos bailaban danzas lombardas como el baile de 

la antorcha, o danzas españolas como la pavana y la gallarda al uso di Spagna. En este 

aspecto, desde mediados del siglo XV se había producido un renacer de la escuela de 

baile lombarda que tuvo su momento de máximo esplendor con Cesare Negri, il 

Trombone, músico y coreógrafo, cuyo tratado Le gratie d’amore, publicado en Milán en 

1602, dos años antes de la muerte de su autor, constituye un completo compendio de la 

danza en el siglo XVI, que permitió la expansión de la técnica y coreografías italianas a 

las principales cortes europeas y que certificaba la existencia de una clase profesional de 

bailarines varones capaces de ejecutar pasos de pie extremadamente complejos. Negri 

empezó a intervenir en las fiestas de los gobernadores en 1557, durante el mandato del 

cardenal Madruzzo, y se sabe que bailó, en diciembre de 1563 y enero de 1564, durante 

el segundo período de gobierno del duque de Sessa, en la visita del archiduque a la 

ciudad.53 

 La muerte de Felipe II en 1598 coincidió con las fiestas en Milán a causa de la 

presencia de Margarita de Austria, esposa del nuevo monarca Felipe III, tras su boda en 

Ferrara. La reina entró en la ciudad sobre un caballo blanco, bajo un baldaquino de plata 

y oro, sostenido por los doctores jurisconsultos. Después de visitar el Duomo fue 

 
50 Álvarez-Ossorio Alvariño, 115. 
51 Donà, «Milan», 291. 
52 Álvarez-Ossorio Alvariño, «La discreción del cortesano», 9-10. 
53 Álvarez-Ossorio Alvariño, Milán y el legado de Felipe II, 116. 
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acompañada hasta el palacio por ciento cincuenta nobles vestidos de blanco y veinte de 

rojo. La arquitectura efímera de su entrada, constituida por siete arcos, estaba dedicada al 

amor y la fecundidad.54 El primero de los arcos, con una inscripción latina en honor a los 

Habsburgo, estaba situado justo fuera del recinto amurallado; el segundo, representando 

una gran perla, se encontraba dentro de la puerta de las nuevas murallas construidas bajo 

el gobierno de Ferrante Gonzaga; el tercero se localizaba en el largo Corso di Porta 

Romana, ya dentro del antiguo recinto ciudadano; un cuarto se construyó en la estrecha 

calle entre las iglesias de San Nazaro y San Giovanni in Conca; un quinto justo fuera de 

la plaza de la catedral. Todos estos fueron financiados por la ciudad. Los arcos sexto y 

séptimo, en la plaza y dentro del Duomo respectivamente, fueron pagados por el templo.55 

La comitiva, encabezada por la nueva cuñada de la soberana, Isabel Clara Eugenia y su 

marido, el archiduque Alberto, estaba formada por el Senado, los magistrados y el alto 

clero. En cada uno de los arcos había grupos de cantantes e instrumentistas que 

interpretaban música compuesta para la ocasión. Se tardaron tres horas en llegar a la 

catedral.56 

 El relato del evento muestra algunos de los aspectos más representativos de la 

cultura musical milanesa.57 Resulta interesante observar la interacción del mundo secular 

y profano unidos por el ritual, la forma en que el tejido urbano se convierte en un teatro 

en el que se desarrollan todos los espectáculos que siguen a la entrada, el sonido de la 

polifonía en cada uno de los arcos efímeros y la interpretación, por parte de los cantantes 

de la catedral, del Te Deum, un himno que se creía fue escrito más de mil años antes por 

el patrón de la ciudad, san Ambrosio.58 

 En Milán coexistían dos liturgias que definían el ceremonial religioso: la 

ambrosiana y la romana. La música formaba parte esencial de los ritos, tanto en las 

muestras cotidianas de espiritualidad como en las celebraciones marianas, el santoral o 

las procesiones regulares. También los eventos extraordinarios, como las entradas, los 

funerales y las ceremonias especiales, estaban marcados por el canto y la polifonía. 

 
54 Álvarez-Ossorio Alvariño, 40. 
55 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 3. 
56 Kendrick, 4. 
57 Descrito por Mazenta en Apparato fatto dalla Città di Milano per ricevere la Serenissima Regina D. 

Margarita d’Austria, sposata al Potentiss. Re di Spagna D. Filippo III. Nostro Signore (Milán: Ponzio, 

1548). La descripción de los arcos se encuentra en los folios 3 al 15. Kendrick, 409. 
58 Kendrick, 4-5. 
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 El peso simbólico de la liturgia ambrosiana era enorme. Se trataba de un rasgo 

diferencial de la tradición local que se consideraba tan antiguo como el rito romano. 

Influía en el calendario urbano y polifónico. Sus ciclos festivos incluían días propicios 

para la interpretación musical que se sucedían con períodos de abstención polifónica, 

como la Cuaresma, excepto en los servicios del sábado, u octubre. El calendario 

cristológico empezaba con el anuncio de la Encarnación (Adviento, que en la versión 

ambrosiana se celebraba dos semanas antes que en la romana), y continuaba con el 

Corpus Domini (Christi), solemnizado con una gran procesión, quizás la más 

representativa del año, que permitía la presencia de la hostia consagrada en las calles. 

Paralelamente, otros ciclos del santoral definían el año espiritual: las festividades 

marianas, que continuaban desde la Purificación a la Natividad de la Virgen, o las 

dedicadas a los mártires locales, incluidas en el período estival que transcurre desde las 

Grandes Letanías del 25 de abril a San Lorenzo el 10 de agosto.59 

 En 1598 Paolo Morigia publicó por primera vez, para ser reeditado en 1620, el 

Calendario volgare secondo il rito Ambrogiano, en el que se señalaban 64 días festivos 

fijos y 15 variables. Especialmente peculiar resultaba el carnaval ambrosiano, que se 

alargaba hasta el primer domingo de Cuaresma y que era una ocasión propicia para la 

interpretación de música teatral ante una gran audiencia de diversas clases sociales.60 

 En 1575 Carlo Borromeo consiguió de Gregorio XIII la supervivencia de la 

liturgia de ambrosiana en un contexto de supresión de los ritos locales debido a la 

aplicación de los preceptos tridentinos. La cuestión tenía una alta carga política. Las 

diferencias del arzobispo con la clase patricia y la población española propiciaron la 

vigilancia diocesana contra los posibles cambios. Con la llegada del siglo XVII la liturgia 

se supervisó mediante una congregación de ritos, de la cual el arzobispo Federico, primo 

de Carlo, era miembro fundador. Todo el celo por conservar esta particularidad espiritual 

consiguió que Madrid tolerara la pervivencia del rito en Santa Maria alla Scala, pero no 

evitó el cambio al romano en otros templos importantes como Santa Maria presso San 

Celso. La mayor parte de los monasterios, más difíciles de controlar por el gobierno 

diocesano, se regían por la liturgia romana, y sus músicos componían la polifonía a partir 

de sus textos.61  

 

 
59 Kendrick, 116. 
60 Kendrick, 117. 
61 Kendrick, 117-18. 
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Ilustración 6.3. Retrato de Carlo Borromeo, de Giovanni Ambrogio Figino (1548-1608). Milán, Pinacoteca 

Ambrosiana. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Portrait_of_Carlo_Borromeo_by_Giovanni_Ambrogio_Figino#/medi

a/File:Carlo_Borromeo.jpg 

 

 A lo largo del siglo XVI, el Duomo marcó el pulso musical desde su posición 

nuclear en el tejido de la ciudad. La organización musical dependía de la Fabbrica, 

institución controlada por el patriciado local: doce nobles (dos por cada distrito), y el 

vicario di provisione, junto a un pequeño grupo de eclesiásticos: tres canónigos, tres 

doctores del collegio y el arzobispo o su vicario general. Carlo, en su afán reformador, 

intentó acabar con la presencia de laicos sin conseguirlo. De los más de treinta canónigos 

que estaban adscritos al templo, la polifonía dependía de los siete mazzaconici, sacerdotes 

que se ocupaban también de la educación de los niños del coro. Durante el siglo XVI eran 

responsables del canto en los propios de la misa, las antífonas y los responsorios en los 

oficios. Los sacerdotes adscritos a una semana, el hebdomadario, y los dos grupos de 

dieciséis lectores, maggiori y minori, tenían funciones estrictamente marcadas por las 

normas de Carlo, con órdenes de no interferir en la música. La diferencia social entre los 

grupos de canónigos se evidenciaba por su situación durante la liturgia, con los 

mazzaconici y los lettori situados en la más inferior de las dos tribunas de los coros, coro 
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inferiore, mientras que el capitolo maggiore ocupaba el coro superior, disposición que 

podía provocar problemas en la interpretación de la polifonía.62   

  El rol de la música estaba perfectamente organizado alrededor de los días 

pontificales, fiestas en las cuales el arzobispo, o en su ausencia, el arcipreste, celebraba 

la misa o el oficio. En tiempos de la reforma de Carlo el número de estas ocasiones se 

estabilizó en veinticinco, junto con dos vigilias. A principios del Seicento se añadieron 

seis más y otra vigilia. Precisamente en estos momentos, en los albores del siglo XVII, el 

Duomo continuaba siendo la institución con el mayor número de músicos a sueldo de la 

ciudad, con un maestro di capella, su vice-maestro, cargo documentado por primera vez 

en 1582 y estable a partir de 1587, y un grupo de cantantes que rozaban los diecisiete en 

1589. El número de cantores se incrementó llegando a veinticinco a finales de la década 

de 1620, para descender a ocho a causa de la devastadora plaga de 1630. Parte de estos 

miembros formaban la schola de los niños, con un grupo variable de entre cuatro y ocho, 

que a finales de siglo XVI pasaron a cantar toda la polifonía junto a los adultos.63 Un siglo 

más tarde, el corpus musical catedralicio llegaba a superar en plantilla a la que disponía 

Gaffurius en 1522.64 

 Carlo Borromeo intentó contratar únicamente sacerdotes como cantantes y excluir 

a los instrumentos excepto el órgano de la música en los espacios sacros, pero parece ser 

que más allá de los muros de la catedral la medida no tuvo el éxito esperado. A partir de 

1580 el Duomo dispuso de dos organistas con contrato que se alternaban semanalmente 

durante los servicios diarios, excepto en las celebraciones pontificales, donde tocaban 

juntos.65  

 Respecto a la policoralidad, en la década de 1590 se tiene constancia del uso de 

dos coros, únicamente en el ámbito de la liturgia romana, tanto en la catedral como en 

algunas iglesias y monasterios de monjas. La interpretación a cuatro coros se 

circunscribía únicamente al Duomo y a los más importantes eventos de la ciudad. En las 

celebraciones, los organistas se situaban un nivel por encima de los cantantes adultos de 

 
62 Kendrick, 26-27. 
63 Kendrick, 27-28. 
64 A su muerte contaba con diecisiete cantantes, once adultos y seis niños, que todavía no se habían 

integrado en la interpretación de la polifonía salvo en un repertorio muy determinado, como el responsoria 

cum infantibus de las Vísperas. Prizer, «Music at the Court of the Sforza», 191. 
65 El espacio contaba con dos instrumentos, un órgano construido por Antegnati en 1559, situado en la parte 

norte del presbiterio, y otro emplazado en el lado sur de Valsassori, encargado en 1584, que reemplazaba 

un instrumento del siglo XIV. Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 28-29. 
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polifonía, que se emplazaban en dos tribunas construidas en las décadas de 1560 y 1570.66 

No se sabe a ciencia cierta la situación espacial del tercer y cuarto coro en los oficios más 

solemnes, pero a principios del siglo XVII estaban acompañados por dos órganos de 

regalía suplementarios.67 

 Por una lista de pagos catedralicios del cinco de octubre de 1589 podemos conocer 

la importancia de los diferentes personajes involucrados en la música. El salario más alto 

era percibido por el maestro di cappella, Giulio Cesare Gabussi, y a continuación se 

encontraba el sopranista Giovanni Battista Bovicelli, con unos emolumentos superiores 

al resto de cantantes.68 

 Bovicelli era un cantante experto en disminuciones. Publicó el tratado de 

ornamentaciones dedicado a la voz más importante de su tiempo: Regole, passaggi di 

musica, madrigali e motetti passeggiati (Venecia: Giacomo Vincenti, 1594). Junto a los 

de Riccardo y Francesco Rognoni, forma parte de la triada de grandes manuales sobre 

ornamentación de origen milanés, hecho que prueba la buena salud que gozaba la praxis 

musical en la capital lombarda, expandiéndose más allá de los muros del Duomo, de las 

iglesias y conventos para introducirse, aquí con una importante contribución 

instrumental, en el marco más civil de la corte del gobernador, los palazzi patricios y las 

academias. 

 La situación laboral de Bovicelli, en cuanto a virtuoso del canto, podía 

considerarse como privilegiada. Un músico pertenecía a un tipo de profesión no formal 

en el que las relaciones con una institución se regían por el concepto de servitù. Incluso 

el más importante cargo de la ciudad, el maestro de la catedral, tenía problemas para 

ausentarse. Muchos cantantes intentaban recurrir al pluriempleo para la subsistencia, y la 

documentación muestra una conflictiva relación con las autoridades eclesiásticas a la hora 

de reclamar permisos. Una licencia formal era bastante rara, pero los bajos salarios, la 

posibilidad de despido y la incertidumbre del empleo decidían a las autoridades a permitir 

eventualmente alguna ausencia para poder cantar en otras iglesias del entorno, como 

Monza o Bérgamo, pues el beneficio era superior a la pérdida de salario debido al 

 
66 Denominadas pergami, fueron diseñadas por Galeazzo Alessi y Tibaldi respectivamente. Kendrick, 29. 
67 Kendrick, 31. 
68 La lista señala el salario del período de julio a septiembre. El maestro Gabussi recibió L. 61. 9 al mes; 

Bovicelli 41. 6; el bajo Francesco Lucino 35. 8; el alto G. A. Molasco 35. 8; Scarabelli 32. 4. 8; los tenores 

Marc’ Antonio Moneti, 29. 18, y Ricerio Bailuppo, 29. 11. 8; el bajo Paolo Airoldi 29. 10. 1; los altos 

Ferdinando Parolino, Pietro Martire Campanino y G. A. Colliago 23. 12 cada uno; y seis niños que 

recibieron 12. El pago se realizó en lira imperiale (L.), moneda de cuenta utilizada para los salarios, 

dividida en 12 soldi o 240 denari. Kendrick, 422. 
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permiso, incluyendo el pago de un sustituto.69 En todo caso, la vida de la mayor parte de 

los cantantes de la ciudad estaba regida por la precariedad y el conflicto siempre era 

posible entre músicos y patrones. Es curioso observar que en las disputas existía un 

sentimiento de solidaridad entre grupos de músicos, especialmente entre los cantantes con 

un alto salario y de mayor antigüedad del Duomo, o en el respaldo propio de las familias 

y clanes de músicos de la ciudad, como los Rognoni o los Cima.70 

 

 

Ilustración 6.4.  Portada de Regole, passaggi di musica de Giovanni Battista Bovicelli (Venecia: Giacomo Vincenti, 

1594). Fuente: https://imslp.org/wiki/Regole%2C_passaggi_di_musica_(Bovicelli%2C_Giovanni_Battista) 

   

 Otra de las pruebas de la relación parcial de servitù era la congelación salarial a la 

que estuvieron expuestos buena parte de los músicos, especialmente los cantantes y 

organistas, durante la segunda mitad del siglo XVI e inicios del XVII. A pesar de la 

precariedad, ello no impidió la existencia de alguna excepción en cuanto a promoción 

 
69 Kendrick, 163. 
70 Kendrick, 165-66. 
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social, como la del hijo de Riccardo Rognoni, Francesco, gracias a su estatus de virtuoso 

al servicio de la corte ducal del gobernador.71 

 La figura del maestro del Duomo escapaba de la incertidumbre económica, e 

incluso en torno a 1610 se le cedía una casa libre de alquiler en el barrio de talleres situado 

detrás del templo, que normalmente compartía con estudiantes. El cargo implicaba un 

alto prestigio social a la vez que unas obligaciones bien estipuladas entre las que se incluía 

la formación de los niños del coro. En las últimas décadas del siglo XVI, el maestro 

gozaba de un estatus diferencial respecto a los organistas, al tratarse de un cantante con 

las más altas prestaciones y habilidades a la hora de improvisar sobre el canto fermo y 

sobre la polifonía, con una, normalmente, buena voz de tenor, y con conocimientos para 

dirigir una agrupación. Los organistas no estaban tan bien pagados, a pesar de poder leer 

música, improvisar en el instrumento y acompañar al coro. A medida que avanzó el siglo 

XVII, gracias al auge de la melodía acompañada, su posición mejoró hasta el punto de 

que en la década de 1620 algunos de los maestri contratados eran compositores 

organistas, en una muestra del declive del canto improvisado en las capillas urbanas a 

favor de las composiciones polifónicas escritas.72  

 El prestigio y las necesidades propias de los maestri se observa, desde los últimos 

siglos de la Edad Media, en la recepción de beneficios eclesiásticos. En los casos de los 

músicos más reputados, al ser clérigos, se les asignaba los réditos de iglesias de un 

territorio, ya fuera señorial o eclesiástico, según estuvieran al servicio de la corte o de la 

iglesia. Ya en la época Sforza, los duques incluso premiaban a los músicos seglares más 

destacados con la explotación de granjas en el territorio.73 La práctica de otorgar 

beneficios a los músicos más insignes está documentada desde el siglo XV, cuando fue 

utilizada por el papado para atraer a compositores flamencos, por ejemplo, al conceder a 

Guillaume Dufay un beneficio en Cambrai a cambio de su participación en la capilla 

papal. Muchos otros músicos del norte de los Alpes, como Josquin, Arcadelt, Willaert, 

Verdelot o Lasso gozaron de los mismos favores pontificios.74 

 Fuera del entorno papal, la utilización de beneficios como medio de pago formó 

parte de la política de atracción seguida por las cortes del siglo XV para hacerse con los 

 
71 Kendrick, 167. 
72 Kendrick, 169. 
73 Prizer, «Music at the Court of the Sforza», 145. 
74 Christopher Reynolds, «Rome: a City of Rich Contrast», en The Renaissance: from the 1470s to the end 

of the 16th century, ed. Iain Fenlon (Londres: The Macmillan Press, 1989), 72-73. 
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servicios de los grandes compositores franco-flamencos. Desde Galeazzo Maria en Milán 

a Ercole d’Este en Ferrara, pasando por Sixto IV y sus sucesores en Roma, el uso de este 

procedimiento permitió que buena parte del talento musical de la Europa del momento se 

trasladara a Italia.75  

 La seguridad económica en tiempos de tanta precariedad estaba restringida a los 

cargos más importantes. El pane sicuro con frecuencia era obtenido, incluso en los casos 

más notables, gracias a la combinación de diferentes estrategias destinadas al logro de la 

seguridad económica. Estas incluirían, aparte del uso de beneficios eclesiásticos, la 

posesión de bienes (casas, terrenos o molinos), la tenencia de ingresos provenientes de 

un monopolio o de impuestos (dazio), y la inversión en actividades comerciales u otros 

sectores económicos. Son conocidos los casos de Jacopo Peri y Claudio Monteverdi en 

sus ansias por asegurarse la tranquilidad económica.76 En Florencia, Peri consolidó su 

sustento gracias al beneficio de tres propiedades más los ingresos de empleos no 

musicales, a añadir a su salario como músico en la corte. En los últimos años fue limitando 

su actividad musical hasta representar una pequeña parte de sus ingresos. La situación de 

Monteverdi, en cambio, fue mucho menos placentera. No encontró cierta seguridad hasta 

ocupar su puesto de maestro di cappella en la basílica de San Marco, con un salario 

estable pagado en moneda mensualmente y con una relación con los procuradores franca 

y transparente que contrastaba con su lucha infructuosa, durante los años de servicio en 

Mantua, para conseguir una pensión.77 

 En el Milán del siglo XVI, la mayor parte de referencias económicas conocidas 

remiten a los cargos más importantes de instituciones en que la música vocal era 

prioritaria. En el caso de instrumentistas como violistas, cornetistas, violinistas o laudistas 

es mucho más difícil conocer su situación real a causa de una mayor escasez documental. 

Aparte de la capilla ducal, el número de instrumentistas que residían en la ciudad no 

parece claro. Los laudistas debían haber tenido un amplio público para enseñar e 

introducir instrumentos de moda como la guitarra española, para la cual ya se estaban 

publicando madrigales en tablatura dedicados a patricios aficionados.78 

 
75 Lewis Lockwood, Music in Renaissance Ferrara 1400-1505 (Oxford: Clarendon Press, 1984), 173-74. 
76 Paola Besutti, «Monteverdi’s “daily bread”: the economic life of a professional musician», Early Music 

45, n.o 3 (2017): 359. 
77 A pesar de poseer los beneficios de la iglesia de San Omobono en Cremona y de otras iglesias en el 

obispado de Novara, así como tener los impuestos o dazis generados en Viadana, siempre tuvo problemas 

para asegurarse una pensión por parte del duque Gonzaga. Besutti, 38-39. 
78 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 169-70. 
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 La producción musical generada en la ciudad iba más allá de la publicación de 

repertorio. La tratadística teórica adquirió una gran importancia en lo que a musica 

practica se refiere, con especial incidencia en el aspecto pedagógico. Se encuentran, por 

un lado, tratados de contrapunto destinados a formar a un músico capaz de crear polifonía 

entre tres y cinco voces79 y, por el otro, publicaciones consagradas a la ornamentación y 

a las disminuciones, ya sean vocales o instrumentales. Tres de los textos fundamentales 

sobre el arte de la glosa, el de Bovicelli y los de Riccardo y Francesco Rognoni, tienen su 

origen en la capital lombarda. El primero de ellos cronológicamente, Passaggi per potersi 

essercitare de Riccardo Rognoni (Venecia: Giacomo Vincenti, 1592), significará la 

aportación de un segundo grupo de obras al repertorio de la viola bastarda, ocho años 

después de la publicación del tratado de Dalla Casa.  

  

 6.1. Riccardo Rognoni 

 Riccardo Rognoni (c.1550-antes del 20 de abril de 1620) o Richardo Rogniono 

según la edición de Passaggi per potersi essercitare, es el primero de los miembros 

conocidos de una importante familia de músicos afincada en la capital lombarda. En la 

portada, el propio autor se declara exiliado de Val Taleggio, cerca de Bérgamo.80 

 La familia Rognoni, documentada en los valles bergamascos ya en el siglo XIV, 

habría participado apoyando al partido gibelino y a los Visconti en las refriegas entre 

güelfos y gibelinos que se produjeron en los valles de Taleggio, Adrara, Valsassina y San 

Martino. En 1456, una vez finalizados los largos enfrentamientos entre Milán y Venecia, 

Val Taleggio se dividió entre los contendientes, reservándose el duque Sforza el alto Val 

Taleggio, donde estaban situadas las posesiones de los Rognoni.81  

 Un siglo más tarde, en la segunda parte del siglo XVI, Riccardo fue expulsado de 

sus tierras, y como ghibellin fuggiasco se refugió en la capital lombarda donde sus dotes 

 
79 Entre ellos se incluirían Essempi delli passaggi de Valerio Bona (1596) y La regola del contraponto de 

Camillo Angleria (1622), dos tratados escritos por franciscanos que ayudaron a propagar la música en el 

ámbito de la devoción doméstica en el entorno urbano milanés. Kendrick, 93. 
80 «[…] espulso di Val Tavegia». Riccardo Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Prima parte 

(Venecia: Giacomo Vincenti, 1592), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes 

& Traités, 17, II (Bressuire: Fuzeau, 2004), [1]. Para reflejar la numeración original de las páginas se 

indicará, a partir de aquí, para no crear confusión, si se trata de la primera o segunda parte del tratado, pues, 

como en el caso de Il vero modo di diminuir, la paginación se inicia en cada una de las partes. 
81 Guglielmo Barblan, introducción a Francesco Rognoni, Selva de varii passaggi (Milán: Filippo Lomazzo, 

1620), fac. ed. Guglielmo Barblan (Bolonia: Forni, 1983), [I]. 
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como compositor e intérprete le permitieron entrar al servicio del gobernador, el siciliano 

Carlo d’Aragona Tagliavia, duque de Terranova, que ocupó el cargo entre 1583 y 1592.82 

 Carlo d’Aragona nació en Palermo en 1521, en el seno de una familia aristocrática 

que pasó al primer plano de la política insular durante la primera mitad del siglo XVI 

gracias a los servicios prestados por Giovanni, padre de Carlo, al emperador. El futuro 

gobernador inició su carrera como capitán de justicia de Palermo. En 1567, tras la marcha 

de la isla del virrey García de Toledo, ocupó el cargo de presidente del reino, distinción 

de carácter interina que ocupó hasta la llegada del nuevo virrey Francesco Ferdinando 

d’Avalos, marqués de Pescara. D’Avalos, que había sido gobernador de Milán entre 1560 

y 1563, murió en la isla en 1571. Carlo volvió a ocupar la responsabilidad de gobierno en 

Sicilia iniciando una estrecha relación epistolar con Felipe II, convirtiéndose en uno de 

sus mejores colaboradores de origen italiano. Durante su mandato en la isla inició la 

construcción del nuevo puerto de la capital y realizó importantes reformas urbanísticas. 

En 1578 se trasladó a Madrid, donde fue escogido por el monarca para asistir a la dieta 

de Colonia para negociar con los emisarios de las provincias flamencas rebeldes. Tras 

unos rápidos viajes a Suiza y Milán fue nombrado lugarteniente de Cataluña en 1581 

hasta que, a los pocos meses, con sesenta y un años, fue destinado a Milán en calidad de 

gobernador.83 

 La carrera política de Terranova ejemplifica el modelo de vida itinerante del 

cortesano al servicio de Carlos V y Felipe II, que en muchas ocasiones debía combinar 

altas dotes diplomáticas, de gobierno e incluso militares. Terranova llegó a Milán en 

marzo de 1583. Desde el principio su actuación de gobierno en relación con las élites 

patricias estuvo marcada por una política de moderación, enviando las tropas a ocupar 

fortalezas y territorios eclesiásticos situados en las fronteras del Estado, confiscando los 

feudos a los obispos que se habían negado a prestar juramento a Felipe II.84 

 La situación delicada con los territorios vecinos forzó a Terranova a prestar la 

máxima atención a las fronteras, lo cual implicaba un gran esfuerzo económico y militar. 

La relación geopolítica con Génova y Venecia obligaba, a causa de la escasez de defensas 

 
82 «Musico dell’Eccellentissimo Duca di Terranova Governatore Generale nello Stato di Milano per Sua 

Maestà Cattolica». Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Prima parte, [1]. 
83 «Carlo d’ Aragón (o Aragona) Tagliavia y Aragona», Diccionario de la Real Academia de la Historia, 

accedido 22 de marzo de 2021, http://dbe.rah.es/biografias/15810/carlo-d-aragon-o-aragona-tagliavia-y-

aragona. 
84 Lina Scalisi, «“Gobernar las fronteras”. Terranova y el ejercicio del poder en los confines del estado 

milanés», Estudis. Revista de Historia Moderna, 40 (2014): 96. 
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naturales, a mantener un importante número de fortalezas que configuraban una densa 

red. Además, la situación estratégica a nivel de comunicación respecto a Flandes y 

Alemania implicaba dedicar esfuerzos y atenciones a las zonas contiguas con Suiza, el 

Piamonte de los Saboya, la Valtellina grisona o la Lombardía véneta.85 Los conflictos 

fronterizos marcaron la actuación de gobierno de Terranova, con intervenciones 

orientadas a impedir un crecimiento, ya fuese territorial o económico, que pudiese 

suponer un riesgo para los intereses españoles. Se trató de una política funcional ejecutada 

en base a imposiciones y negociaciones en que las medidas institucionales se combinaban 

con prácticas más informales gracias al uso de emisarios o elementos respetados de la 

comunidad. En ocasiones alternó las negociaciones con la acción militar en señoríos y 

estados. Esta combinación de estrategias se puso en práctica en los conflictos con la 

República de Génova a causa del marquesado de Finale o las continuas tensiones entre 

Lucca, Ferrara y Mantua, que pueden considerarse como escaramuzas bélicas por la 

posesión de territorios menores pero de alta importancia estratégica en las que 

participaban todos los sujetos políticos, incluso los más fieles a la corona.86 El resultado 

de la acción del gobernador fue la confirmación de una acción de gobierno en las fronteras 

que garantizaba la influencia sobre los estados vecinos, oponiendo la hegemonía política 

al dominio financiero genovés y limitando cualquier influencia francesa.87 

 La relación de servicio con el gobernador es una de las pocas certezas 

documentales que conocemos de Riccardo Rognoni. Como muchos otros músicos vivió 

en el populoso barrio de Porta Romana junto a sus hijos Giovanni Domenico y 

Francesco.88    

 La publicación de una obra como Passaggi va íntimamente relacionada a su 

condición de violinista y de violista. Han llegado hasta nuestros días algunas referencias 

de su talento interpretativo, como cuando el cronista local Paolo Morigia lo definía en 

 
85 Scalisi, 94. 
86 Ejemplo de ello es el conflicto entre la República de Lucca, vinculada a la Monarquía Hispánica, y 

Ferrara por la posesión de algunos lugares de gran importancia estratégica como el paso de San Pellegrino. 

Scalisi, 104. 
87 Scalisi, 112-13. Durante el período milanés, Terranova incrementó su comunicación personal con Felipe 

II, hasta el punto de que en 1585 le fue otorgada la máxima conmemoración de los Habsburgo, el Toisón 

de Oro, que le entregó Alessandro Farnese en 1588. Tras su periplo lombardo, en 1592, Carlo d’Aragona 

fue trasladado a Madrid como miembro del Consejo de Estado hasta su muerte en 1599. «Carlo d’ Aragón 

(o Aragona) Tagliavia y Aragona», Real Academia de la Historia. 
88 Muchos músicos vivían en barrios muy poblados como Porta Ticinese o Porta Romana. Kendrick, The 

Sounds of Milan, 1585-1650, 17. 
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1595 como «[…] bien molto lodato nel suonar di viola, et è stimato de primi della nostra 

città».89 

 Aparte del método para disminuciones, Riccardo había publicado en Venecia en 

1586 una colección de Canzonette alla napoletana a 3, hoy perdida.90 Se sabe además 

que en 1603 editó en Milán Pavane e balli con 2 canzoni, e diverse sorte di brandi per 

suonare a 4 e a 5. Esta segunda colección tampoco ha llegado a nuestros días, pero da fe 

de ella Filippo Picinelli quien, en 1670, muchos años después de la muerte de Rognoni, 

se refería a él como «eccelente suonatore de violino, ed altri strumenti a corda, e da fiato, 

riuscì un Orfeo de i suoi tempi».91 

 Son muy pocas las composiciones suyas que han llegado a nuestros días. Solo se 

conservan dos obras instrumentales: la primera forma parte de una recopilación editada 

en 1598 por Giovanni Giacomo Gastoldi92 y la segunda es la canzona La Sfondrata, 

publicada en 1608 por su hijo Francesco.93  Las únicas obras vocales conservadas también 

se encuentran en una colección de Francesco. Se trata de dos madrigales a cinco voces: 

Quando ch’al mar descenderanno i fiumi, y O quanto, o pio Giesù, mi doglio e sdegno, 

incluidos en el Primo libro de madrigali de 1613.94 

 No se conoce la fecha exacta de su muerte, pero debió suceder antes de la 

publicación, por parte de Francesco, en 1620, de Selva de varii passaggi, ya que en el 

texto que concluye la Seconda parte, Francesco Lomazzo, hijo del editor Filippo 

Lomazzo y alumno del autor, así lo atestigua.95 

 
89 Paolo Morigia, La nobiltà di Milano (Milán: Pacifico Pontio, 1595), 186. Citado por Barblan, 

introducción a Rognoni, Selva de varii passaggi, [II]. 
90 Sergio Lattes, «Rognoni», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, 16 (Londres: The 

Macmillan Publishers Limited, 1980), 106. 
91 Filippo Picinelli, Ateneo dei letterati milanesi (Milán: Francesco Vigone, 1670), 482.  Citado por Barblan, 

introducción a Rognoni, Selva de varii passaggi, [II]. 
92 Giovanni Giacomo Gastoldi, Il primo libro della musica a due voci (Milán: herede di Simon Tini e 

Francesco Besozzo, 1598). Citado por Barblan, introducción a Rognoni, [II].  
93 Francesco Rognoni, Canzoni francese per sonar (Milán: eredi di A. Tradate, 1608). Marina Toffetti, 

«Music and Patronage in Northern Italy in Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries: Titles and 

Dedications of Instrumental Canzonas in Brescia and Milan», en Early Music-Context and Ideas II. 

International Conference in Musicology (Cracovia: Institute of Musicology, Jagiellonian University, 2008), 

17. 
94 Francesco Rognoni, Primo libro de madrigali (Venecia, 1613). «ROGNONI» in Dizionario Biografico, 

accedido 30 de marzo de 2021, https://www.treccani.it/enciclopedia/rognoni_(Dizionario-Biografico). 

Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 108. 
95 Francesco Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte (Milán: Filippo Lomazzo, 1620), fac. ed. 

Guglielmo Barblan (Bolonia: Forni, 1983), [76]. Se indica la parte de la obra al empezar la numeración de 

las páginas en cada una de ellas. En este caso se escribe entre corchetes al ser la página que concluye el 

tratado, al estar sin numerar, y al ser la siguiente de la 75, la última paginada en la edición original. 
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 Al margen del legado que supone el tratado, Riccardo Rognoni puede considerarse 

como uno de los fundadores de la escuela milanesa de violín. De hecho, la ciudad tiene 

una estrecha relación con los orígenes del instrumento. Una de las primeras ocasiones en 

que aparece el término violino es en 1538, cuando en un documento se nombra a algunos 

músicos del séquito del papa Paulo III en la conferencia de paz de Niza como violini 

milanesi.96 La primera vez que una sonata está explícitamente dedicada a violino e basso 

se encuentra en los Concerti ecclesiastici del milanés, contemporáneo de los Rognoni, 

Giovanni Paolo Cima.97 

 El violín varió de forma a lo largo del siglo XVI y coexistió con otros instrumentos 

de cuerda frotada afinados por quintas y tocados en el brazo o el hombro como el rabel. 

No fue hasta mitad de siglo que los constructores cremoneses y brescianos, Andrea Amati 

y Gasparo da Salò, empezaron a construir un modelo muy parecido al estándar actual, 

aunque con algunas importantes diferencias: el diapasón era más corto y plano y no 

disponía de alma. A principios del Cinquecento el antecedente del violín tenía tres 

cuerdas. La cuarta y más aguda se añadió a mitad de siglo y permitió abarcar una tesitura 

más amplia de la que había tenido décadas anteriores como instrumento dedicado 

mayoritariamente al acompañamiento de danzas. La nueva cuerda aumentaba su 

versatilidad adecuándolo a la polifonía.98  

 El primer teórico en escribir sobre la familia del violín en comparación con la 

familia de la viola da gamba fue Philippe Jambe de Fer, quien en su Epitome musicale de 

1556 definía al violín como un instrumento de cuatro cuerdas afinadas en quintas, sin 

trastes y con un sonido áspero. La viola en cambio, llamada por los italianos viole da 

gamba porque se sujetaba entre las piernas, era un instrumento adecuado para solaz de 

caballeros, mercaderes y otra gente virtuosa. El violín era utilizado para las danzas a causa 

de la facilidad de afinación que suponían las quintas, y era conocido en Italia como violon 

da braccia porque se sujetaba en el brazo.99 

 Hasta bien entrado el siglo XVI los instrumentos de la familia del violín se 

asociaban al baile y a una cierta idea de profesionalización que, como se ha visto 

anteriormente, no siempre iba unida al prestigio social. Según Jambe de Fer, la viola da 

 
96 Donà, «Milan», 291-92. 
97 Giovanni Paolo Cima, Concerti ecclesiastici (Milán: heredi di Simon Tini e Filippo Lomazzo, 1610). 
98 David Douglass, «The Violin», en A Performer’s Guide to Renaissance Music. Second Edition, ed. 

Jeffery Kite-Powell (Bloomington: Indiana University Press, 2007), 156-57. 
99 Douglass, 157-58. 
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gamba era un pasatiempo propio de gente virtuosa, que podía juntarse para tocar en grupo 

para interpretar polifonía. La utilización de un instrumento con trastes implicaba un cierto 

conocimiento de la teoría musical y del funcionamiento de los temperamentos, y el haber 

disfrutado de una educación musical a la que normalmente no habían accedido los 

violinistas, que se dedicaban a una música más tosca y que habrían aprendido el oficio 

oralmente.100 Durante la segunda mitad del siglo XVI la reputación del violín cambió, 

pues a la construcción de instrumentos de mayor calidad se añadió el nacimiento de un 

repertorio, básicamente de canzonas, que permitió que la técnica se perfeccionara hasta 

tal punto que posibilitó la aparición de una generación de virtuosos, como los Rognoni, 

que muchas veces compaginaba el cultivo del violín con el de otros instrumentos como 

la viola da gamba. 

 

 6.2. Contenido de Passaggi per potersi essercitare 

 El original del ejemplar utilizado se encuentra en la Streitsche Stiftung im Hause 

der Berliner Stadtbibliothek. Berlín, ZLB-Historische Sondersammlungen. Signatura 

GKI 102. Título completo: Passaggi per potersi essercitare nel diminuire terminatamente 

con ogni sorte d’instromenti. Et anco diversi passaggi per la semplice voce humana 

(Venecia: Giacomo Vincenti, 1584). Al igual que en los tratados de Ortiz y Dalla Casa, 

está dividido en dos partes o libros.  

 Durante mucho tiempo se creyó que el ejemplar conservado del tratado, que se 

encontraba en la biblioteca del Gymnasium Zum Grauen Kloster de Berlín, se había 

perdido a causa de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.101 Se conocía su 

contenido gracias a una copia manuscrita de Friedrich Chrysander de 1890 conservada en 

Estados Unidos.102 Hoy en día el ejemplar original se encuentra en la Berliner 

Stadtbibliothek. 

 A pesar de vivir en Milán, ciudad que contaba con una activa industria editorial, 

el tratado está editado por Giacomo Vincenti en Venecia, uno de los protagonistas de la 

impresión musical veneciana de finales del siglo XVI y principios del XVII. Durante la 

 
100 Karel Moens, «Violes ou violons?», Revue française d’organologie et d’iconographie musicale 2 

(1996): 30-31. 
101 Barblan, introducción a Rognoni, Selva de varii passaggi, [II]. 
102 Concretamente en la San Francisco State College Library, Frank V. de Bellis Collection. Lattes, 

«Rognoni», 106. 
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década de 1580 Ricciardo Amadino y Giacomo Vincenti se consolidaron como serios 

competidores de las poderosas firmas de Gardano y Scotto. Ambos colaboraron en la 

impresión de ochenta libros, casi todos de música, entre 1583 y 1586. Su producción 

incluía reimpresiones y primeras ediciones, ya fuera de un solo autor o de misceláneas 

con figuras como Giovanni Matteo Asola, Luca Marenzio o Paolo Virchi. A partir de la 

última década del siglo empezaron a actuar de forma independiente. Amadino era 

reclamado tanto por vendedores como por compositores y ha pasado a la posteridad por 

sacar a la luz buena parte de la obra de la época de Mantua de Claudio Monteverdi.103 A 

causa de la gran cantidad de publicaciones asumidas por las grandes firmas de finales de 

siglo por razones de mercado, la calidad muchas veces era menor que en décadas 

anteriores. Así, muchas de las ediciones de Amadino y Vincenti no tenían el nivel artístico 

que poseían los trabajos de Petrucci o Antico, al sacrificar el elemento estético a favor de 

una mayor y más rápida productividad a un bajo coste, lo que les permitió ampliar el 

mercado potencial de clientes y acceder a sectores sociales cada vez más amplios.104  

  

 

 
103 Como el tercer (1592), el cuarto (1603), el quinto (1605) y el sexto (1614) libro de madrigales, los 

Scherzi musicali a tre voci (1607), la monumental Vespro della Beata Vergine (1610), y la primera edición 

de L’Orfeo (1609). Sherri Bishop, «Music Printing and Publishing in Cinquecento Venice», en A 

Companion to Music in Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 344. 
104 Bishop, 344. 
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Ilustración 6.5. Portada de la primera parte de Passaggi per potersi essercitare. Riccardo Rognoni (Venecia: 

Giacomo Vincenti, 1592). Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Passaggi_per_potersi_essercitare_nel_diminuire_terminatamente_(Rognoni,_Riccardo) 

  

  6.2.1. Contenido de la Prima parte  

 La portada no especifica la división de la obra en dos partes. En la página 16 se 

indica que finaliza la primera parte, aunque, como se verá, continúe con dos páginas más. 

 

 Dedicatoria: 

 La obra está dedicada, en latín, al duque Guillermo V de Baviera.105 No resulta 

extraño al ser la corte de los Wittelsbach uno de los centros musicales más poderosos 

desde mediados de siglo XVI. La corte de Múnich tiene la particularidad de que conserva 

buena parte de sus registros administrativos, lo que la hace especialmente atractiva para 

el historiador. Han llegado a nuestros días, a partir de 1556, y por 250 años consecutivos, 

los libros de cuentas anuales. Para cada año existe un registro de cada persona que recibió 

un salario por parte de la corte, incluso se conservan comprobantes de pago desde la 

segunda mitad del siglo XVI hasta finales del XVIII. Gracias a la información que se 

 
105 Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Prima parte, [3]. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

  382 

puede extraer del Hofamtsregistraturen, archivos de registro, y del Besoldungsbücher, 

registros de salarios, se puede reconstruir el funcionamiento musical de la corte, con 

información de la vida y la posición de muchos músicos, tanto locales como extranjeros, 

especialmente italianos, que llegaron atraídos por su fama. El hecho de ser la corte 

católica de Múnich una de las más importantes del Imperio implicaba unas fuertes 

conexiones con Italia, de manera que se convirtió en una práctica habitual la ida y venida 

de músicos a través de los Alpes.106 

 A principios del siglo XVI los Wittelsbach de Baviera habían unificado varias de 

las ramas familiares y habían iniciado un largo período de estabilidad y prosperidad 

económica. Alberto V accedió al título en 1550 y, aunque su extravagante apoyo a las 

artes significó cierta agitación política, su labor de patrocinio musical fue inteligente y 

exitosa. En 1556 consiguió atraer a un joven Orlando di Lasso que un año más tarde 

accedió al cargo de maestro de capilla. El propio Lasso actuó de imán a la hora de reclutar 

talento de Italia. No solo compositores como Andrea y Giovanni Gabrieli pasaron 

períodos en la corte albertina, sino que un gran número de organistas, laudistas, 

violinistas, violistas o instrumentistas de viento, como Dalla Casa, iban y venían en un 

constante intercambio de información entre la corte y los diferentes centros musicales 

italianos.107 

 La Hofkapelle bávara se estructuraba siguiendo el modelo de la corte imperial de 

Viena, aunque con un tamaño un poco más reducido.108 Las principales cortes europeas 

estaban formadas, en ocasiones, por centenares de músicos, muchos de los cuales 

únicamente prestaban servicio en ocasiones especiales y no recibían formalmente un 

salario. La primera evidencia de la Hofkapelle como tal se remonta a los tiempos de 

Alberto IV, muerto en 1508. En esos momentos la capilla incluía a dos músicos bávaros 

formados en Londres. Alberto estableció fuertes lazos con la corte borgoñona gracias al 

reclutamiento de Ludwig Senfl, cantante que había sido director musical de la corte del 

emperador Maximiliano I. Durante este período, la agrupación vocal e instrumental se 

independizó del control eclesiástico. Tras la muerte de Senfl, en 1543, la capilla entró en 

 
106 Britta Kägler, «Competition at the Catholic Court of Munich. Italian Musicians and Family Networks», 

en Musicians’ Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe, ed. Gesa Zur Nieden y Berthold 

Over (Bierlefeld: transcript-Verlag, 2016), 76. 
107 Victor Coelho y Keith Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600: Players of Function 

and Fantasy (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 34. 
108 El término Hofkapelle podía referirse, por un lado, a la capilla en cuanto a edificio físico, y por el otro, 

a la plantilla de músicos asociados a la corte. Kägler, «Competition at the Catholic Court of Munich. Italian 

Musicians and Family Networks», 76. 
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una pequeña fase de declive hasta el ascenso al poder de Alberto V y la llegada de 

Lasso.109 

  Los esfuerzos de Alberto V, cuyo mandato se extendió entre 1550 y 1579, para 

situar su corte entre las más importantes de Europa tuvieron como consecuencia el 

nacimiento de una incipiente industria editorial muniquesa. Editores como Johann 

Andreas Schobster y, especialmente, Adam Berg y sus sucesores, Nicolaus Henricus el 

joven y Johann Jäcklin, convirtieron a la ciudad en un notable centro de publicación 

musical.110 

 El esplendor musical continuó con el ascenso al trono en 1579 del hijo de Alberto, 

Guillermo V, dedicatario del tratado de Rognoni. Incluso desde poco antes de la muerte 

del primero, en 1568, Guillermo disponía de una capilla estable propia en su residencia 

de Landshut. Sin embargo, el mantenimiento de las dos instituciones resultaba 

exageradamente costoso, de manera que el nuevo soberano se vio obligado a suprimir la 

segunda. Durante su mandato, hasta la abdicación en 1597 a favor de su hijo, el tamaño 

de la capilla osciló alternando períodos de más o menos miembros. Una vez en el trono 

Maximiliano I, el brillo musical de la corte disminuyó considerablemente.111 Guillermo 

falleció en 1626, casi tres décadas después de haber abandonado el poder. 

 Una prueba del esplendor de la corte es la descripción del banquete nupcial de 

Guillermo con Renata de Lorena, celebrado en Múnich en 1568. Conocemos otros 

ejemplos de este tipo de ceremonial, como el descrito por Cristoforo Messisbugo en el 

marco de la corte de Ferrara, que tuvo lugar en enero de 1529.112 El autor del relato es 

Massimo Troiano, cantante, compositor y literato que otorga a los detalles musicales una 

especial importancia. La ceremonia se estructuró en una secuencia de eventos, 

mascaradas, producciones dramáticas, danzas, torneos y la propia boda.113 Troiano aporta 

información sobre los vestidos y el orden de los platos y los entretenimientos, tal como 

hizo Messisbugo en el ágape estense. Con el sonido de las trompetas anunciando  cada 

uno de los platos, la secuencia musical fue la siguiente: con los entrantes los comensales 

se entretuvieron con una battaglia a ocho partes del organista Annibale de Padua 

 
109 Horst Leuchtmann y Robert Münster, «Munich», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, 

ed. Stanley Sadie, 12 (Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 781. 
110 Kägler, «Competition at the Catholic Court of Munich. Italian Musicians and Family Networks», 79. 
111 Leuchtmann y Münster, «Munich», 781. 
112 Cristoforo Messisbugo, «Dai “Banchetti, composizioni di vivande et apparecchio generale” (1549)», en 

L’arte della cucina in Italia, ed. Emilio Faccioli (Turín: Einaudi, 1987), 298-304. 
113 Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 169. 
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(padovano) a cargo de un grupo de cornetos y sacabuches; con el primer plato los músicos 

interpretaron diversas obras, entre ellas un motete a siete partes de Lasso interpretado por 

cinco cornettos y dos trombones; con el segundo servicio los músicos tocaron piezas a 

seis voces, entre ellas un madrigal de Alessandro Striggio, con seis trombones, de los 

cuales el bajo era una octava más grave que lo habitual; con el tercer plato seis violines 

(viole da brazo) interpretaron música también a seis partes, incluyendo una obra de 

Cipriano de Rore. A partir de este momento, los instrumentos de cuerda intervienen, 

incluso combinando miembros de diversas familias, en una suerte de broken consort, 

como en el cuarto plato, donde se tocó una obra a doce voces por parte de seis violines, 

cinco trombones, un cornetto y un órgano de regalía; en el quinto servicio actuó un grupo 

de seis violas da gamba afinadas una cuarta más grave de lo usual, seis flautas de pico, 

seis cantantes y un clavecín; en el sexto una heterogénea agrupación formada por un 

clavecín, un trombón, una flauta de pico, un laúd, un cromorno, un cornetto mutto (stiller 

Zink), una viola y una flauta travesera interpretaron repertorio no especificado. Con el 

séptimo paso los músicos volvieron a afrontar la dificultad propia de una obra a doce 

partes dividida en tres coros, el primero formado por cuatro violas, el segundo por cuatro 

grandes flautas de pico y el tercero por una chirimía, un cromorno, un cornetto mutto y 

una flauta travesera. En el servicio de fruta intervino un coro de voces y el banquete 

concluyó con la intervención de las trompetas y los tambores anunciando las danzas.114 

 El relato de Troiano aporta interesantes datos sobre la relación entre música y 

ceremonial en cuanto al uso y las prestaciones de los músicos de corte. Por un lado, los 

mismos músicos intervenían en varias ocasiones formando parte de los diferentes 

conjuntos instrumentales a lo largo del banquete. El tipo de agrupaciones descritas 

permitía la máxima variedad tímbrica, alternando el uso de grupos de la misma familia 

instrumental, como los cornettos y trombones o los conjuntos de violas da gamba, con 

combinaciones mixtas. La existencia de agrupaciones de violines, seguramente miembros 

de diferentes tamaños de la misma familia, interpretando repertorio polifónico, entre otros 

de Cipriano de Rore, certifica su utilización más allá de la música para danza. 

 Troiano confirma la tradición germana de instrumentos de viento, en especial en 

cuanto a cornettos y trombones. El uso de un trombón más grave, por tanto, de 

dimensiones más grandes, prueba el alto nivel de los constructores. En el capítulo 

 
114 Coelho y Polk, 170-71. 
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dedicado al tratado de Dalla Casa se ha visto que las trompetas y trombones se exportaban 

de Baviera a Italia.115 

 La calidad de la plantilla de músicos queda fuera de toda duda al abordar un 

repertorio de gran dificultad, con obras de hasta doce voces. No sabemos hasta qué punto 

los músicos tenían conocimiento de las piezas o habían podido ensayar, pero la 

interpretación de una composición a doce partes implicaba un alto dominio del oficio. El 

propio repertorio, formado por música a muchas voces, confirma la estrecha relación 

entre los usos y las formas musicales de Múnich y de Italia, en especial Venecia. 

 Se conservan algunas escenas de la de boda entre Guillermo y Renata. El libro de 

celebraciones de Hans Wagner, Kurtze doch gegründte Beschreibung, publicado el 

mismo año, incluye catorce grabados de Nicolaus Solis, artista al servicio de la corte 

bávara. 

 

 

 

Ilustración 6.6.  Músicos tocando en el banquete de bodas del futuro Guillermo V en la corte ducal de Múnich. 

Grabado de Nicolaus Solis. Hanns Wagner, Kurtze doch gegründte Beschreibung, 1568. Fuente: 

https://ia800204.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/18/items/kurtzedochgegrun00wagn/kurtze

dochgegrun00wagn_jp2.zip&file=kurtzedochgegrun00wagn_jp2/kurtzedochgegrun00wagn_0080.jp2&id=kurtzedoc

hgegrun00wagn&scale=4&rotate=0 

 

 Prefacio a los lectores: 

 
115 Jeffrey Kurtzman, «Instruments, Instruments Makers, and Instrumentalists in the Second Half of the 

Sixteenth Century», en A Companion to Music in Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: 

Brill, 2018), 308-9. 
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 Como en los tratados o manuales analizados anteriormente, el texto introductorio 

es una justificación de las aspiraciones pedagógicas del autor junto con algunas 

indicaciones propias de la práctica musical. Sin embargo, al contrario que en Ortiz, Dalla 

Casa o más adelante Francesco Rognoni, tanto la primera como la segunda parte incluyen 

un único texto, que ocupa una sola página, que no está dividido en varios apartados. A 

pesar de ello, el prefacio de la primera parte está fraccionado en tres párrafos que 

recuerdan los textos introductorios de Il vero modo di diminuir en el sentido de división 

temática, ya que el primero y más extenso trata de la voz humana, el segundo de los 

instrumentos de cuerda frotada de la familia del violín (viola da brazzi) y de la viola da 

gamba, y el tercero de las articulaciones en los instrumentos de viento.  

 El protagonista del libro son las disminuciones, ya sean vocales o instrumentales. 

En cuanto a la voz, establece diferencias entre tipos de cantantes: 

 

Este ha sido mi propósito, el de dar ciertas reglas o pasajes de disminuciones, las cuales se pueden 

utilizar para la voz sola o para fluir con un instrumento. Y es cierto que el que no tiene una voz 

fácil para la disminución, por naturaleza o por el estudio, en lo que nosotros llamamos gorgia, 

experimentará cierta dificultad. Pero ciertamente no importa, ya que adquirirá algunas buenas 

maneras y gracia en el cantar. Quien tenga este don de la gorgia encontrará pasajes diversos, de 

los cuales algunos son propios para la voz y otros son para el instrumento solo, porque con 

frecuencia la voz no puede ciertamente lograr la disminución ejecutada por un instrumento con 

tanta velocidad y tan fácilmente.
116

 

   

 Rognoni parte de la base de la dificultad del cantar con la gorgia. Se puede tener 

mayor o menor facilidad para conseguir las articulaciones de garganta, pero gracias al 

estudio y la práctica el cantante podrá mejorar sus prestaciones técnicas. A finales del 

siglo XVI el estilo cavaleresco descrito por Maffei en 1562 se encontraba en su máximo 

apogeo. Conviene recordar que el mismo año de la publicación de Passaggi per potersi 

essercitare, Lodovico Zacconi, en la Prattica di musica, defendía que buena parte de la 

excelsitud en el canto venía dada por la facilidad para articular los passaggi con la gorgia, 

 
116 Las traducciones de Passaggi per potersi essercitare son mías. «Nella quale è stato questo il mio fine di 

dargli certe regole, o passaggi di diminutioni, le quali o con la voce sola, o con l’instromento scorrino. E 

ben vero, che si non havrà, o dalla natura o dall’ esercitio facile la voce al diminuire, che non dimandiamo 

gorgia, sentirà qualche difficoltà. Ma quello al certo non si verrà meno, che acquisterà qualche bella maniera 

e gratia nell cantare. Ove poi che haverà questo dono della gorgia troverà passaggi diversi, de’quali altri 

anco alla voce, altri sono all’instromento solo proportionati, che non potrà di certo con tanta velocità e così 

agevolmente molte volte arrivar la voce alla compita diminutione dell’instromento». Rognoni, Passaggi 

per potersi essercitare. Prima parte, [4]. 
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calidad o habilidad más importante que la de poseer una voz bellamente timbrada.117 La 

velocidad para realizar las inflexiones con la garganta se convertirá en una prioridad en 

el cantante, aunque en muchas ocasiones nunca llegará a la agilidad conseguida por un 

instrumento. 

 Por lo que respecta a los instrumentos, Riccardo Rognoni recomienda la 

moderación en las disminuciones para conseguir un fraseo elegante. Uno de los errores 

de los músicos de su tiempo era el abuso en la ornamentación:  

 

Respecto a los instrumentos, estos tienen esto en común, que sean tocados diestramente, que no 

salga una voz áspera y confusa, lo cual sucede cuando uno se preocupa más por tocar una gran 

masa de cosas difíciles en vez de pocas y bien por placer. Pero este abuso fácilmente lo evitará 

quien, en vez de uno que toca solo sin ejemplo, estudiará esta primera parte y adquiera seguridad, 

porque vano será siempre el esfuerzo si primero no se preocupa de hacer los ricercate distintos y 

claros.
118

 

  

 Para conseguir la elegancia en la ornamentación pues, es necesario instruirse con 

el estudio de los ejemplos expuestos en la primera parte de la obra. Si no se dominan las 

diferentes posibilidades en los passaggi y las cadencias, difícilmente se tendrá la 

capacidad de ser variado e imaginativo en el repertorio.  

 Para finalizar el primero de los párrafos el autor justifica la presentación de los 

ejemplos, escritos en dos claves, en concreto en do en primera línea y en do en tercera, 

para que puedan ser practicados por instrumentos de distinta altura, ya sean de tesitura 

soprano, alto, tenor o bajo.  

 El segundo de los párrafos está dedicado a los instrumentos de arco, con algunas 

interesantes indicaciones referidas al uso del arco. Se trata de uno de los pasajes más 

controvertidos a causa de lo confuso de su redactado: 

 

 
117 Lodovico Zacconi, Prattica di musica (Venecia: Girolamo Polo, 1592), 62v.   

https://imslp.org/wiki/Prattica_di_musica_(Zacconi%2C_Ludovico). Citado por Richard Wistreich, 

Warrior, Courtier, Singer: Giulio Cesare Brancaccio and the Performance of Identity in the Late 

Renaissance (Abingdon: Ashgate, 2007), 145. 
118 «Quanto à gl’instromenti poi hanno questo commune, che siano si destramente tocchi, che non s’eschi 

con voce per lo più aspro e confuso, il che avvienne a chi per ostentatione si cura più di sonar gran massa 

di cose difficili che per diletto poche e bene. Ma questo abuso facilmente leverà chi, innanzi, che da se 

stesso senz’essempio suoni, si farà prattico in questa prima parte assicurandosi, che vana sarà sempre la 

fattica ogn’hora che non procurerà di fare le ricercate distinte e chiare». Rognoni, Passaggi per potersi 

essercitare. Prima parte, [4]. 

https://imslp.org/wiki/Prattica_di_musica_(Zacconi%2C_Ludovico)


La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

  388 

Siendo los instrumentos de arco difíciles en el arco abajo y el arco arriba en el inicio del tocar, 

se debe siempre utilizar el arco abajo si se toca la viola da gamba, y también la viola de brazo. 

Pero los grupos cortos se tocan arco arriba o arco abajo como se quiera, y también retomar el 

arco cuando haya negras en medio de las corcheas o corcheas en medio de las negras, o hacer 

dos notas con el mismo arco, porque  no se puede hacer una disminución que sea larga si el arco 

no va correctamente, porque en la viola da gamba las corcheas y las semicorcheas se tocan arco 

arriba, y en el violín de brazo las corcheas y semicorcheas van arco abajo, siempre que se trate 

de una disminución larga, porque el arco sobre todo debe tener sus reglas.
119

 

  

 Riccardo Rognoni indica que se debe utilizar el arco abajo, en el inicio en el caso 

de la viola da gamba y del violín, que nombra viola da brazzi. Es lógico suponer que se 

refiere a los tiempos fuertes. En el caso de la viola da gamba, esto contradice la ortodoxia 

que inicia Ganassi y que se consolida con la escuela francesa de los siglos XVII y XVIII, 

donde los tiempos fuertes se tocan arco arriba o poussé. Los instrumentos de la familia 

del violín, en cambio, sí que utilizan en arco abajo para esta función. Probablemente se 

trate de una confusión o una muestra de unificación de criterios para un intérprete de 

ambos instrumentos. 

 La utilización en los miembros de la familia del violín del arco abajo para los 

tiempos fuertes es una solución lógica debido a la posición prona de la mano respecto al 

arco. Su peso, a la hora de entrar en contacto con la cuerda, facilita un mayor volumen de 

sonido en el talón, la región de las cerdas cercana a la nuez.120 

En el caso de la interpretación de grupos de notas rápidas, propios de los passaggi 

y las cadencias glosadas, «groppezzar di groppeti corti», el músico puede tocarlos con el 

arco que venga, solución aceptada por Ganassi y también posteriormente por Simpson en 

Inglaterra a mediados del siglo XVII para los pasajes en que la velocidad dificulte la 

recuperación del arco.121 Rognoni comenta la posibilidad de recuperación del arco o de 

tocar dos notas seguidas con la misma arcada, cuando la inclusión de negras en un grupo 

 
119 «Essendo li stromenti d’archi difficili per il tirare e pontar nel cominciar a sonar, si deve sempre tirar 

l’arco se sonerai di viola da gamba, e ancora di viola da brazzi. Però il groppezzar di groppetti corti si fanno 

in pontar e tirar come si vuole, e ancora ripigliar l’arco quando si trova semiminime nel mezzo delle crome, 

o crome nel mezzo delle semiminime, o far due note in una arcata, perché non si può far una diminution 

che sia longa se l’arco non va al dritto, perché della viola da gamba l’arco va nel pontar alle crome e 

semicrome, e il violino da brazze nel tirar alle crome e semicrome s’intende sempre a far una diminutione 

longha, perché l’arco sopra il tutto ha d’havere il suo dritto». Rognoni, [4]. 
120 Douglass, «The Violin», 173. 
121 Christopher Simpson, The Division-Viol, or, The art of Playing Ex Tempore upon a Ground. Editio 

Secunda (Londres: William Godbid, 1665), fac. ed. Clifford Barlett y Elaine Barlett (Huntingdon: King’s 

Music, 1990), 6. 
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de corcheas o a la inversa pueda alterar la lógica de la arcada. Ganassi aconsejaba el uso 

de dos arcos consecutivos siempre que se marcara, calcare, la segunda nota, pero sin la 

elevación de arco lógica en la recuperación del arco que parece proponer Rognoni con el 

«ripigliar l’arco».122 

El autor parece defender la ortodoxia al final del párrafo al indicar que los pasajes 

largos de corcheas y semicorcheas deben iniciarse en la viola da gamba arco arriba 

(pontar), mientras que en el violín deben empezar arco abajo (tirar). La interpretación de 

este fragmento, sin embargo, deja abierta la posibilidad de que se refiera a grupos de notas 

ligadas en la misma arcada. Sería la primera vez que en la viola da gamba se insinúa esta 

opción, que no se encuentra en Ganassi ni en Ortiz. Riccardo Rognoni quizás esté 

pensando en grupos largos de corcheas o semicorcheas en el mismo arco, ya sea 

articulados o no. Esta posibilidad, que supone una gran novedad en la técnica para los 

instrumentos de arco, la expondrá abiertamente su hijo Francesco en la Selva de varii 

passaggi con los conceptos de lireggiare y lireggiare affettuoso. 

El tercer y último párrafo está consagrado a la articulación en instrumentos de 

viento. Rognoni dedica menos atención que Ganassi y, sobre todo, Dalla Casa, a este 

punto, seguramente a causa de su especialización en instrumentos de arco. La posibilidad 

de ampliar el mercado a los cornetistas, trombonistas o bajonistas podrían explicar la 

escueta atención del autor al tema.  

La filosofía es similar a la de Dalla Casa. Para los valores largos hasta la corchea 

recomienda dos golpes de lengua simple: te te te te, y de de de de. Se trata de los dos 

últimos golpes de lengua descritos en Il vero modo di diminuir tras las tres articulaciones 

principales. Al igual que el Údine, Rognoni considera al segundo como más dulce. 

Para los valores de notas rápidas, el autor describe las tres formas en que se podía 

articular la lingua riversa según Dalla Casa: ler-ler, der-ler o ter-ler. Ninguna referencia 

más sobre el tema, simplemente el consejo de no dejar notas sin el golpe de lengua, en 

una clara reivindicación de la importancia de la articulación.  

Tras los textos introductorios a la parte primera se inicia la numeración de las 

páginas con la parte práctica a partir de la página 5 hasta la 24. Se han perdido las páginas 

17 y 18. Al final de la 16 hay escrito «Il fine della prima parte»,123 pero el contenido sigue 

desde la página 19 a la 24. Los ejemplos de glosas o disminuciones están, tal como 

 
122 Silvestro Ganassi, Lettione seconda (Venecia: Silvestro Ganassi, 1543), fac. ed. Paolo Biordi y Vittorio 

Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 68. 
123 Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Prima parte, 16. 
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anuncia el autor, en clave de do en primera y en clave de do en tercera. La distribución, 

por páginas, es la siguiente: 

- 5: primer ejemplo de practicar en el instrumento. Escalas ascendentes y 

descendentes en grados conjuntos con ritmo de negra con puntillo-corchea y 

en corcheas.124 

- 5:  ejemplos de escalas ascendentes y descendentes en segundas y terceras con 

ritmo de negra con puntillo-corchea y en corcheas.  

- 5: lo mismo en terceras y segundas 

- 5: segundas y cuartas, tres contra una: negra con puntillo-corchea-negra y 

tresillos de corcheas. 

- 5: segundas, tres contra una: negra con puntillo-corchea-negra. 

- 5: segundas y terceras ascendentes y descendentes en ritmos de dos corcheas-

negra. 

- 6: terceras y segundas ascendentes y descendentes, en grupos de dos negras y 

dos corcheas, y en corcheas solamente. 

- 6: segundas tres contra una descendentes y ascendentes: negra con puntillo-

corchea-negra y negra con puntillo-dos semicorcheas. 

- 6: segundas sobre un sujeto variado ascendentes y descendentes:125 cuatro 

semicorcheas-negra. 

- 7: terceras y cuartas ascendentes y descendentes: negra con puntillo-corchea 

y en corcheas. 

- 7 y 8: escalas ascendentes y descendentes sobre el sujeto anterior en grupos de 

tres corcheas-dos semicorcheas, semicorcheas y corcheas.  

- 8 y 9: escalas ascendentes y descendentes sobre el sujeto anterior en 

semicorcheas, corchea-seis semicorcheas y corchea-dos semicorcheas 

- 9: sujeto de dos terceras descendentes-cuarta ascendente: tres contra una, en 

negra con puntillo-corchea-negra. 

- 9 y 10: mismo sujeto en corcheas, en negra con puntillo-corchea, negra-dos 

corcheas, negra con puntillo-dos semicorcheas, negra-dos semicorcheas, 

negra-seis corcheas, en corcheas solas. 

 
124 «Primo esempio di far prattica sopra l’instromenti». 
125 «Soggieto variato». 
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- 10 y 11: sujeto en blancas de quinta descendente-cuarta ascendente y de sexta 

descendente-quinta ascendente: en negras, tres corcheas-dos semicorcheas, 

negra con puntillo-cuatro cocheas-dos semicorcheas, cuatro corcheas-cuatro 

semicorcheas, grupos de diez semicorcheas-corchea tres contra una, 

semicorcheas tres contra una. 

- 11 y 12: sujeto en blancas de séptima descendente-sexta ascendente y de 

octava ascendente-séptima descendente: en negras, negra con puntillo-

corchea, en corcheas, en semicorcheas, dos corcheas-cuatro semicorcheas. 

- 12, 13, 14, 15 y 16: sujeto en blancas de octava descendente-séptima 

ascendente y de séptima descendente-octava ascendente: en grupos de dos 

negras, corchea-seis semicorcheas, negra-corchea-seis semicorcheas, corchea-

ocho semicorcheas a la blanca,126 negra-corchea-ocho semicorcheas-negra, 

corchea-ocho semicorcheas, corchea-seis semicorcheas, corchea-ocho 

semicorcheas, corchea-diez semicorcheas, negra con puntillo-corchea-negra a 

tres, cuatro semicorcheas-negra, negra con puntillo-dos semicorcheas, seis 

semicorcheas-corchea, dos corcheas-cuatro semicorcheas a tres, dos negras-

ocho semicorcheas, corchea-corchea con puntillo-tres semicorcheas, en 

corcheas y dos corcheas-cuatro semicorcheas. 

- 16: «Il fine della Prima parte». 

- 19 y 20: cadencias mayores en negras, corcheas, semicorcheas y fusas. 

- 20 y 21: cadencias para estudiar una cuarta o quinta más aguda o grave. 

También una tercera más grave en negras, corcheas, semicorcheas y fusas.  

- 21, 22, 23 y 24: cadencias medias en negras, corcheas, semicorcheas y fusas. 

- 25: cadencias menores en negras, corcheas, semicorcheas y fusas. 

 

 Ejemplos de glosas o disminuciones en escalas, intervalos y sujetos: 

 De la página 5 a la 16  se exponen los patrones para disminuir en una escala 

ascendente y descendente, con disminuciones en intervalos sucesivamente más amplios 

para acabar con sujetos formados por progresiones descendentes y ascendentes en 

intervalos a partir de una cuarta hasta la octava. La página 16 finaliza con la frase «Il fine 

della Prima parte». A partir de aquí se supone que faltan dos páginas (un recto y un verso), 

 
126 «Dieci semicrome contra una minima». 
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pues a continuación empiezan las cadencias en la página 19, que, como se verá, continúan 

en la Parte seconda. 

   

 

Ilustración 6.7. Fragmento de la página 16 de Passaggi per potersi essercitare con el texto «Il fine de la prima 

parte». Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Prima parte, 16. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Passaggi_per_potersi_essercitare_nel_diminuire_terminatamente_(Rognoni,_Riccardo) 

   

 Los ejemplos, ya sea en intervalos o en modelos cadenciales, se presentan en las 

claves de do en primera línea y en tercera línea para que sean útiles para instrumentos 

tanto de registro agudo como medio.  

 El tipo de glosas que Riccardo Rognoni propone son más complejas que las que 

se ha visto en Dalla Casa y Bassano. Utiliza notas del mismo valor que los venecianos, 

pero no introduce las fusas hasta los ejemplos sobre cadencias. De la página 5 a la 16 solo 

utilizará blanca, negra, corcheas y semicorcheas. El autor incluye tresillos y proporciones 

similares a tres, así como un gran número de casos con ritmos con puntillo. Los grados 

conjuntos prevalecen en los passaggi aunque se incluyen progresiones en terceras y 

cuartas. A partir de la página 9 se encuentran saltos de intervalos más amplios.  

 La ilustración 6.8. muestra la parte superior de la página 5.  Se pueden observar 

las primeras disminuciones sobre una escala ascendente y descendente en mínimas o 
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blancas, con un ámbito de una onceava, de Fa2 a Si3 en clave de do en tercera, y de Do3 a 

Fa4 en clave do en primera.127  

 Los ejemplos iniciales son escalas en grados conjuntos con el ritmo negra con 

puntillo-corchea y en corcheas. A continuación, empiezan las escalas en terceras y 

segundas, con las mismas figuras, ascendiendo en primer lugar con segundas 

descendentes y terceras ascendentes, y bajando mediante segundas ascendentes y terceras 

descendentes.  Los dos ejemplos siguientes, también con el ritmo negra con puntillo-

corcheas y en corcheas, siguen los patrones con los que se ejecutan en la actualidad las 

escalas en terceras, una tercera ascendente seguida por una segunda descendente para la 

parte ascendente, y una segunda ascendente y tercera descendente en la parte descendente.  

 

 

Ilustración 6.8. Inicio de la parte práctica del tratado con ejemplos sobre una escala ascendente y descendente. 

Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Prima parte, 5. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Passaggi_per_potersi_essercitare_nel_diminuire_terminatamente_(Rognoni,_Riccardo) 

   

 La ilustración acaba con el primero de los ejemplos en ritmos ternario, definidos 

por el autor a lo largo del manual como «tre contra una», en este caso en segundas y 

cuartas con el ritmo negra con puntillo-corchea-negra, y en tresillos de corcheas. La 

progresión asciende por tres segundas descendentes y una cuarta ascendente y desciende 

a la inversa, por tres segundas ascendentes y una cuarta descendente:128 

 
127 A partir de ahora se nombrarán las notas de los ejemplos en clave de do en tercera, al ser la clave propia 

de la viola da gamba en su registro medio y agudo. Los ejemplos se transcribirán únicamente en esta clave. 

Se mantendrá la división de compases y el tipo de barra final tal como aparece en el original. 
128 La indicación de tresillo normalmente solo aparece la primera vez en cada ejemplo del tratado. Rognoni, 

Passaggi per potersi essercitare. Prima parte, 5. 
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 A continuación, se expone la escala, tres contra una, en segundas con el ritmo 

negra con puntillo-corchea-negra. La página 5 acaba con segundas y terceras, ascendentes 

y descendentes, en ritmo de dos corcheas-negra. 

 En la página 6 se encuentran las progresiones en terceras y segundas descendentes 

y ascendentes, primero en grupos de dos negras y dos corcheas, la tercera; segundas 

descendentes y ascendentes a tres, tres contra una, con el ritmo negra con puntillo-

corchea-negra. Las segundas terminan con el ritmo negra con puntillo-dos semicorcheas. 

 En la misma página 6 Rognoni define como soggieto variato a la agrupación de 

cuatro semicorcheas-negra, que ascienden y descienden por segundas la escala inicial:129 

 

 

  

 Al final de la página 6 y en la 7 se presenta la escala en terceras y cuartas, 

ascendentes y descendentes, con la figuración negra con puntillo-corchea y corchea: 

subiendo con el patrón tercera descendente-cuarta ascendente y bajando con una cuarta 

descendente-tercera ascendente. Sigue el mismo modelo interválico en grados conjuntos 

en grupos de tres corcheas-dos semicorcheas, en semicorcheas, y en corcheas. En el 

ejemplo de corcheas se especifica que se pueden practicar como semicorcheas.130 

 
129 Rognoni, 6. 
130 «Si possono far semicrome sopr’al medesimo». 
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 En las páginas 8 y 9 continúan las escalas ascendentes y descendentes sobre el 

mismo modelo de terceras y cuartas en corcheas, semicorcheas, corchea-seis 

semicorcheas y corchea-dos semicorcheas. 

 En la página 9 se introduce un nuevo sujeto sobre el que glosar de dos terceras 

descendentes y una cuarta ascendente a tres, siguiendo el patrón rítmico usual de negra 

con puntillo-corchea-negra. El mismo sujeto se expone hasta la página 10 en corcheas 

solas, en negra con puntillo-corchea, negra-dos corcheas, negra con puntillo-dos 

semicorcheas, negra-dos semicorcheas, negra-seis corcheas, y de nuevo en corcheas 

solas. 

 En la página 10 se introduce un sujeto en blancas de quinta descendente-cuarta 

ascendente y de sexta ascendente-quinta ascendente. Está glosado en negras, tres 

corcheas-dos semicorcheas, negra con puntillo-cuatro cocheas- dos semicorcheas, cuatro 

corcheas-cuatro semicorcheas tres contra una. En la página siguiente el sujeto se expone 

grupos de diez semicorcheas-corchea tres contra una y en semicorcheas tres contra una.  

 Al final de la página 11 se expone un sujeto en blancas de séptima descendente-

sexta ascendente y de octava ascendente-séptima descendente disminuido en negras, 

negra con puntillo-corchea, en corcheas, en semicorcheas y dos corcheas-cuatro 

semicorcheas. Quizás la parte más interesante es la que va de la página 12 a la 16, en que 

un sujeto en blancas de octava descendente-séptima ascendente y de séptima 

descendente-octava ascendente se disminuye en grupos de dos negras, corchea-seis 

semicorcheas, negra-corchea-seis semicorcheas, corchea-ocho semicorcheas a la blanca, 

negra-corchea-ocho semicorcheas-negra, corchea-ocho semicorcheas, corchea-seis 

semicorcheas, corchea-ocho semicorcheas, corchea-diez semicorcheas, negra con 

puntillo-corchea-negra a tres, cuatro semicorcheas-negra, negra con puntillo-dos 

semicorcheas, seis semicorcheas-corchea, dos corcheas-cuatro semicorcheas a tres, dos 

negras-ocho semicorcheas, corchea-corchea con puntillo-tres semicorcheas y en corcheas 

y dos corcheas-cuatro semicorcheas.  

 Resulta llamativo el patrón corchea-ocho semicorcheas a la blanca, ya que remite 

a una visión rítmica propia de las glosas expuestas por Ganassi en La Fontegara, una 

suerte de reminiscencia mensural en la que el intérprete debe ejecutar la corchea y las 
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ocho semicorcheas, o diez semicorcheas tal como indica el autor,131 en una proporción 

10/8. A continuación se transcribe el sujeto y un fragmento del ejemplo glosado:132 

 

 

 

 

 

Sopr'al medesimo. Dieci semicrome contra una minima. 

 

 Los ejemplos sobre escalas ascendentes y descendentes y progresiones 

interválicas finalizan en la página 16. La organización metódica de los mismos, a modo 

de ejercicios, de menor a mayor complejidad y dificultad, permite sugerir que podría 

utilizarse como una rutina de estudio diaria por parte del instrumentista.   

 

 Ejemplos de glosas o disminuciones sobre modelos cadenciales: 

 El ejemplar conservado en Berlín continua con glosas sobre cadencias a partir de 

la página 19. De manera similar a las cláusulas del Trattado de glosas de Diego Ortiz, se 

expone la cadencia en su forma melódica para, a continuación, mostrar disminuciones 

numeradas de menor a mayor dificultad. A partir de este apartado se introducen fusas.  

 El tipo de glosas representa un pequeño paso adelante en la complejidad 

encontrada en los tratados anteriores, combinando las diferentes figuras mediante rápidas 

secuencias en grados conjuntos rotas por saltos de grandes intervalos. Se introducen los 

ritmos con puntillo y las proporciones ternarias expuestas en los ejemplos de la primera 

parte del tratado. De la misma manera que en otros tratados, en las disminuciones más 

 
131 «Sopr’al medesimo. Dieci semicrome contra una minima». 
132 Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Prima parte, 12-13. 
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sofisticadas se llega al final de la cadencia mediante groppi de fusas. Las cadencias 

pueden finalizar una octava aguda. 

 En las páginas 19 y 20 se expone un modelo de cadencia mayor seguida por 24 

glosas. El siguiente ejemplo expone el modelo cadencial y las glosas número 20, 22 y 

24:133 

 

 

   

 A continuación, en las páginas 20 y 21 se presenta la misma cadencia con 26 

ejemplos una tercera más baja y se indica que se pueden estudiar un cuarta y una quinta, 

más aguda o grave.134 

 Al final de la página 21 se expone otro modelo cadencial con 32 ejemplos que 

siguen las mismas características.135 A destacar el ritmo ternario de la glosa número 15 

donde se introducen al final tresillos de formados por cuatro semicorcheas y una 

corchea:136 

 

 

  

 
133 Tal como era habitual en la época, en el tratado se utiliza el signo de sostenido para anular el efecto del 

bemol. En el trabajo se transcribe con un becuadro, adaptándolo al uso actual.  Rognoni, 19-20. 
134 «Queste cadentie si puossono studiare una quarta e quinta più alta e più bassa. Et per fare la prattica 

sopra gli stromenti si faranno una terza più bassa, come vedete». Rognoni, 20. 
135 «Dopo haver finite le cadentie maggior, seguita le cadentie mezane». Rognoni, 21. 
136 En este caso el original indica el tres en cada tresillo de la glosa. Rognoni, 21-22. 
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 Tal como sucede en las cadencias mayores, Rognoni introduce la misma cadencia 

una tercera más grave con 30 ejemplos en las páginas 23 y 24, especificando que las que 

terminan a la octava pueden estudiarse una quinta más aguda. 

 La primera parte finaliza en la página 24 con el inicio de las disminuciones 

basadas en cadencias menores. Se presenta un modelo con 22 glosas.  

 

  6.2.2. Contenido de la Parte seconda 

 La segunda parte solo contiene un texto dedicado al lector. La numeración se 

inicia en la parte práctica a partir de la página 7. 

 

 Prefacio a los lectores: 

 El texto empieza de forma un tanto confusa, ya que parece indicar que la primera 

parte debía incluir una serie de ricercate estructuradas a partir de las glosas expuestas, a 

fin de poder interpretar el material temático de forma variada e imaginativa, utilizando 

diversas disminuciones para el mismo tipo de cadencia:  

 

He aquí que, entonces, en la primera parte, una colección de ricercate para instrumentos, la cual 

se puede decir razonablemente que se trata del condimento del sonido y el ornamento de la 

música, pues sin esta variedad de pasajes las frecuentes réplicas, tanto de ellas como de cualquier 

otra cosa, son desagradables al oído. Entonces, si en ocasiones en las disminuciones ocurrirán 

frecuentemente las mismas cadencias, deberás con esta diversidad (que hemos expuesto a este fin) 

de disminuciones u otros pasajes practicarlas, y se pueden acompañar de forma diferente en las 

ricercate.
137

  

 

 Rognoni recuerda la necesidad, ya expuesta por Dalla Casa, de mantener un tempo 

estable por muy compleja que sea la glosa. La claridad de la obra dependerá de la 

regularidad en la velocidad. Para evitar que el tempo se resienta a causa de la dificultad 

de la disminución aconseja, allí donde Dalla Casa únicamente especificaba «batter il 

tempo», llevar la pulsación con el pie: 

 
137 «Eccovi dunque nella Prima parte una raccolta delle ricercate sopra gl’instromenti, la quale si può dir 

ragionevolmente che sia il condimento del suono, e l’ornamento della musica, come che senza questa 

varietà di passaggi siano rincrescevoli le repliche frequenti anco di questo come d’ogn’altra cosa a 

l’orecchio. E perciò, se talhora nel diminuire u’occorreranno spesso l’istesse cadenze, dovranno con questa 

diversità (ch’abbiamo a questo fine posta) di diminutioni o altri passaggi farli prattichi, et anco con le loro 

ricercate s’acompagnino differentemente». Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Parte seconda, [3]. 
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Y por eso aconsejaréis a cada uno medirlas con el golpe de un pie, que la mente intenta hacer 

otras cosas, y si a pesar de esto se agrava, pues muchas veces engaña. Donde incluso sin esta 

guía a veces te das cuenta de ello, que, llevado por la velocidad de la disminución, al final uno se 

encuentra perdido.
138

 

  

 La parte práctica empieza en la página 7 con glosas basadas en el modelo 

cadencial con el que finaliza la Prima parte expuesto una tercera más grave. Se mantiene 

la presentación en clave de do en primera y en clave de do en tercera hasta la página 41, 

donde se inician los ejemplos de obras polifónicas glosadas. Todos los ejemplos van 

numerados. La distribución por páginas es la siguiente: 

- 7: cadencias menores en negras, corcheas, semicorcheas y fusas. 

- 7, 8, 9 y 10: disminuciones con las mismas figuras sobre el hexacordo en 

semibreves o redondas: Fa, Sol, La, Si♭, Do, Re. 

- 10, 11, 12 y 13: disminuciones sobre el mismo hexacordo descendente con las 

mismas figuras. 

- 13, 14 y 15: glosas sobre el mismo hexacordo ascendente en mínimas o 

blancas, con las mismas figuras. 

- 15, 16 y 17: glosas sobre el mismo hexacordo descendente con las mismas 

figuras. 

- 17: glosas sobre el mismo hexacordo ascendente en negras, con las mismas 

figuras. 

- 18: glosas sobre el mismo hexacordo descendente, con las mismas figuras. 

- De la página 18 a la 33 se exponen glosas sobre los intervalos de tercera, cuarta 

quinta, sexta y octava, ascendentes y descendentes, en redondas, blancas y 

negras, con las mismas figuras. 

- De la página 33 a la 38 se presentan disminuciones, en diferentes intervalos, 

sobre motivos, ascendentes y descendentes, de redonda con puntillo-blanca 

(tempi spezzati di semibreve), con las mismas figuras. 

- 38 y 39: disminuciones, con las mismas figuras, que se pueden hacer sobre el 

bajo o a la octava, décima, duodécima o quincuagésima. 

 
138 «E però consigliarei ogn’uno di misurarle con la battuda d’un piede, che la mente intenta ad altro ufficio, 

se anco di questo s’agrava, molte volte inganna. Ove ancora senza di questa guida sovvente s’avvederà che, 

traportato dalla velocità della diminutione, nel fine si troverà perso.» Rognoni, [3]. 
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- 39 y 40: disminuciones para finalizar madrigales o motetes, con las mismas 

figuras.  

- 41: glosa sobre la voz de soprano del motete Domine quando veneris a cuatro 

voces, de Giovanni Pierluigi da Palestrina. 

- 42: glosa sobre la voz de soprano del madrigal Ancor che co’l partire a cuatro 

voces, de Cipriano de Rore. 

- 43 y 44: disminuciones, «per sonar con ogni sorte di stromento», sobre Ancor 

che co’l partire. 

- 45: Ancor che co’l partire glosado, «facile per la viola bastarda». 

- 46 y 47: Ancor che co’l partire per la viola bastarda. 

- 48 y 49: glosa sobre la voz de soprano de la chanson Ung gay bergier a cuatro 

voces, «per diminuire sopra una parte», de Thomas Crecquillon.139 

- 50: Ung gay bergier glosado, «facile per la viola bastarda». 

- 51 y 52: Ung gay bergier per la viola bastarda in altro modo. 

 

 Ejemplos de glosas o disminuciones sobre cadencias, hexacordos e intervalos: 

 El inicio de la página 7 parece una continuación de las seis últimas de la primera 

parte, dedicadas a las cadencias, ya que expone el mismo modelo una tercera más grave, 

con 22 ejemplos de glosas.  

 A partir de aquí, y hasta la página 18, el tratado muestra diferentes tipos de 

disminuciones, a modo de passaggi, sobre el hexacordo Fa, Sol, La, Si♭, Do, Re. Se 

trata del hexacordo suave o molle, que contiene el Si bemol.140 Al igual que en los 

ejemplos cadenciales, Rognoni utiliza todas las figuras hasta la fusa, ritmos con puntillo 

y proporciones ternarias.  

 El hexacordo se presenta, ascendente y descendente, en redondas, blancas y 

negras. Su distribución, por número de ejemplos de disminuciones, es la siguiente: 

 - Ascendente en redondas: 31. 

 
139 La chanson se titula en el tratado de las siguientes formas: Un gai bergier, An ghai bergier y Un ghai 

bergier. 
140 El hexacordo, tal como se ha explicado en el capítulo dedicado a Ganassi, era una serie de seis notas que 

procedían de los tonos completos, excepto la tercera y cuarta notas, que se distanciaban un semitono. Su 

descripción se remonta a Guido de Arezzo. No dependía de un particular punto de partida. El que empezaba 

en el Fa se denominaba suave o molle (cantus mollis) porque su cuarto grado suavizaba el efecto sonoro al 

convertir en semitono la distancia entre La y Si, al añadir un bemol a esta última nota. William Drabkin, 

«Hexachord», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley Sadie, 8 (Londres: 

Macmillan Publishers Limited, 1980), 543. 
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 - Descendente en redondas: 30. 

 - Ascendente en blancas: 32. 

 - Descendente en blancas: 34. 

 - Ascendente en negras: 13. 

 - Descendente en negras: 23. 

 Las glosas siguen la pauta de menor a mayor complejidad. En algunas de ellas se 

indica que se puede tocar con instrumento grave transportado una octava, décima o 

duodécima. Algunos de los patrones basados en redondas inician tras una pausa con la 

indicación «si anticipa un tempo»:141 

 

 

Hexacordo ascendente en redondas y ejemplo 21. 

  

 El hexacordo se presenta en las otras figuraciones tras un silencio:142 

 

 

 

 A partir de la página 18 hasta el inicio de la 33 se presentan intervalos glosados 

hasta la fusa, ascendentes y descendentes, de tercera, cuarta, quinta, sexta y octava en 

redondas, blancas y negras. El número de ejemplos es el siguiente: 

 

 

 
141 Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Parte seconda, 7 y 9 respectivamente. 
142 Rognoni, 13 y 17 respectivamente. 
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Intervalo Número de notas 

del modelo 

Ejemplos en 

redondas 

Ejemplos en 

blancas 

Ejemplos en 

negras 

Tercera ascendente 3 20 20 9 

Tercera descendente 3 19 21 10 

Cuarta ascendente 3 18 19 8 

Cuarta descendente 3 20 20 8 

Quinta ascendente 2 25 22 7 

Quinta descendente 2 25 24 7 

Sexta ascendente 2 20 21 - 

Sexta descendente - - - - 

Octava ascendente 2 24 18 - 

Octava descendente 2 24 19 - 

 

 Tal como muestra la tabla, no hay ejemplos del intervalo de sexta descendente ni 

disminuciones basadas en el intervalo en negras para la sexta ascendente y la octava 

ascendente y descendente. El sujeto está formado por tres notas en el caso de las terceras 

y las cuartas, que implican una distancia de dos intervalos a disminuir en cada caso. Estos 

son los modelos para las terceras:143 

 

 

  

 A partir de las quintas, a causa de la mayor distancia interválica, solo se presenta 

un sujeto formado por dos notas. En el caso de las quintas:144 

 

 

  

 Para las octavas ascendentes, se indica que se pueden transportar una cuarta y una 

quinta altas.145 

 El tratado continúa, entre las páginas 33 y 38, con disminuciones sobre motivos 

en grados conjuntos, terceras, cuartas y quintas. Se muestran en primer lugar todos los 

intervalos ascendentes,146 para seguir con los descendentes.147 Rognoni denomina a estos 

motivos, en redondas, tempi spezzati. 

 
143 Rognoni, 18-22. 
144 Rognoni, 26-29. 
145 «Ottave ascendente di semibreve, e si possono fare una quarta e quinta più alte». Rognoni, 30. 
146 Rognoni, 33-35. 
147 Rognoni, 35-38. 
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Intervalos 2ª asc. 3ª asc. 4ª asc. 5ª asc. 2ª desc. 3ª desc. 4ª desc. 5ª desc. 

Número 

de 

ejemplos 

17 16 15 17 16 16 15 17 

 

 

 En los ejemplos de cuarta ascendente se encuentra el único cambio de clave del 

tratado hasta la parte final dedicada a los ejemplos de polifonía glosada. A partir del 

ejemplo 5 la disminución pasa al registro agudo mediante el uso de la clave de sol en 

segunda y la clave de do en primera. 

 

 

Ilustración 6.9.  Ejemplos de disminuciones de cuarta ascendente utilizando la clave de sol en segunda y la clave de 

do en primera. Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Parte seconda, 34. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Passaggi_per_potersi_essercitare_nel_diminuire_terminatamente_(Rognoni%2C_Riccardo) 

 

 La ilustración 6.9. muestra algunas de las características de las glosas de Riccardo 

Rognoni: extensas progresiones ascendentes y descendentes en grados conjuntos, a modo 

de escalas, de corcheas, semicorcheas y fusas combinadas con ritmos con puntillo y 

grandes saltos interválicos. Las mismas particularidades se encuentran en las 

disminuciones de las páginas 38 y 39. Se trata de progresiones que se presentan en una 
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única nota, en este caso una longa, ideales para utilizar sobre notas de larga duración.148 

Según el texto se pueden tocar en un instrumento grave o transportar a la octava, a la 

décima, a la duodécima y a la quincuagésima.149 Se incluyen 14 ejemplos, de menor a 

mayor complejidad. El primero es una simple progresión de negras:150  

 

 

 

 En las páginas 39 y 40 se recopilan 12 modelos para finalizar disminuciones sobre 

obras polifónicas, en caso de tocar un instrumento bajo se terminará a la octava y, en caso 

de soprano, a la duodécima o decimotercera.151 

  

 Ejemplos de glosas o disminuciones sobre obras polifónicas: 

 El tratado presenta ocho versiones disminuidas de tres obras polifónicas: una 

sobre el motete Domine quando veneris, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, cuatro sobre 

el madrigal Ancor che co’l partire, de Cipriano de Rore, y tres sobre la chanson Ung gay 

bergier, de Thomas Crecquillon.  

 La dos primeras glosas están basadas en la voz de soprano o canto del motete y el 

madrigal. Están escritas para ser cantadas por una voz aguda. Seguramente es la causa de 

que no sean tan complejas como las de los ejemplos de la parte anterior del tratado, al no 

incluir fusas. Lo mismo sucede con una de las otras disminuciones de Ancor che co’l 

partire y de Ung gay bergier, al tratarse de versiones fáciles para viola bastarda, con 

escasos pasajes de semicorcheas. Las cuatro obras restantes requieren de mayor habilidad 

por parte del intérprete. 

 Esta es la distribución de los dos primeros ejemplos: 

 - Página 41: Domine quando veneris a cuatro voces, de Giovanni Pierluigi da 

Palestrina. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 
148 La longa es una figura de la notación mensural sin equivalente actual de doble duración que la brevis 

(equivalente a la actual cuadrada). 
149 «Diminutioni che si può fare sopra il basso o in ottava, decima, duodecima o quintadecima». Rognoni, 

Passaggi per potersi essercitare. Parte seconda, 38. 
150 Rognoni, 38. 
151 «Si potrà servire di questi quatro tempi per fine di madrigali o motteti, sè il basso finirà in ottava, e sè il 

soprano finirà in terzadecima o duodecima, facilmente si potrà diminuire per far un bel fine». Rognoni, 39. 
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 Escrita en clave de do en primera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Si2 a Fa4. 

 

 - Página 42: Ancor che co’l partire a cuatro voces, de Cipriano de Rore. 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Fa4. 

 

 El repertorio instrumental empieza a continuación, con tres glosas para el 

madrigal y tres para la chanson. La primera de Ancor che co’l partire está compuesta 

para tocar con cualquier instrumento y se presenta con las claves de do en primera y do 

en tercera propias de los ejercicios anteriores del tratado. La primera de las disminuciones 

sobre Ung gay bergier es para instrumento agudo y ornamenta una de las voces de la 

polifonía, tal como lo especifica el autor.152 La segunda es la versión simple para viola 

bastarda, mientras que la tercera es mucho más compleja.  

 Al igual que en el caso del repertorio de Dalla Casa, y como sucederá en Francesco 

Rognoni, las seis obras están transcritas con criterios musicológicos por Richard Erig y 

Veronika Gutmann, mientras que las de viola bastarda lo están igualmente en el trabajo 

de Jason Paras. Existen publicaciones de editoriales especializadas en música antigua con 

versiones focalizadas en la interpretación. 

 Todo este apartado instrumental se inicia con un texto del autor en que anima a 

trabajar las obras por partes o enteras, pero siempre intentando aprenderlas de memoria. 

Este aspecto resulta novedoso por lo explícito del consejo: 

 

Queriendo disminuir cualquier pasaje, en esta obra mía lo encontrarás, como por ejemplo, si 

quieres disminuir dos, tres, cuatro o cinco tiempos, o toda la cantilena entera. Con facilidad te 

podrás servir, como he hecho yo, en los presentes ejemplos disminuidos de madrigales, y 

canciones, y un motete, los cuales he hecho enteros con los pasajes de esta obra. Pero no dejéis 

de hacerlos de memoria.
153

 

 
152 «Per diminuire sopra una parte». Rognoni, 48. 
153 «Volendo diminuir qualsivoglia passaggio in questa mia opera lo ritroverai, come per esempio, se vorrai 

diminuir due, tre, quattro o cinque tempi, overo tutta la cantilena intiera. Con facilità te ne potrai servire, 
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 - Páginas 43 y 44: Ancor che co’l partire, «per sonar con ogni sorte di stromento». 

 Disminuciones para ser interpretadas por cualquier tipo de instrumento en 

corcheas, semicorcheas y fusas. 

 Escritas en claves de do en primera en la página 43, y en clave de do en tercera y 

do en primera en la página 44. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: dependiendo del intrumento. 

 

 - Página 45: Ancor che co’l partire, «facile per la viola bastarda».154 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas y 

semicorcheas. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi1 a Do4. 

 

 - Páginas 46 y 47: Ancor che co’l partire para viola bastarda.155 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas, 

semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re1 a Si4. 

 

 - Páginas 48 y 49: Ung gay bergier a cuatro voces, de Thomas Crecquillon, «per 

diminuire sopra una parte».156 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas, semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 
come ho fatto io nelli presenti esempi diminuiti di madrigali, e canzoni, et uno motteto, i quali ho fatto del 

tutto con i passaggi di questa opera. Però non mancare di metterli a memoria». Rognoni, 43. 
154 Transcrito en Jason Paras, The Music for Viola Bastarda, ed. Georg Houle y Glenna Houle 

(Bloomington: Indiana University Press, 1986), 75-76. Transcrito en Richard Erig y Veronika Gutmann, 

Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze (Zurich: Amadeus 

Verlag, 1979), 187-210. 
155 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 77-79. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 187-210. 
156 Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals 

Bearbeiteten Sätze, 172-86. 
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 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Si4. 

  

 - Página 50: Ung gay bergier, «facile per la viola bastarda».157 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas y 

semicorcheas. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re1 a Re4. 

 

 - Páginas 51 y 52: Ung gay bergier, «per la viola bastarda in altro modo».158 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas, 

semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re1 a Fa4. 

 

 Este repertorio instrumental supone un incremento en la variedad y la riqueza en 

las disminuciones respecto a Dalla Casa. Las obras, que seguramente pertenecían a la 

praxis interpretativa del autor, tanto en el ámbito de los salones y academias como en el 

de la corte del gobernador, muestran una capacidad imaginativa y un ingenio propios de 

un gran intérprete. Si las disminuciones sobre la voz de soprano de Ung gay bergier 

podían ser ejecutadas por Rognoni al violín, las dos dedicadas a la viola bastarda en su 

versión no fácil, en especial las glosas sobre Ancor che co’l partire, representan un antes 

y un después en la literatura del instrumento. 

 El exagerado ámbito de la última de las versiones de Ancor che co’l partire, que 

supera con mucho las tres octavas (de Mi1 a Si4), requiere una capacidad técnica extrema, 

con una seguridad extraordinaria en el registro sobreagudo en caso de ser interpretada por 

una viola baja afinada de forma convencional.  

 
157 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 80-81. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 172-86. 
158 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 82-84. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 172-86. 
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 El carácter pedagógico y, por qué no, comercial, de la publicación, con las obras 

sencillas para violistas sin los recursos técnicos suficientes, o el Ancor che co’l partire 

presentado para ser interpretado por cualquier tipo de instrumento, ya sea de registro 

grave, medio o agudo, convierte al tratado en una herramienta de aprendizaje tan singular 

como completa. 

 

 

Ilustración 6.10.  Ancor che co’l partire para viola bastarda. Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Parte 

seconda, 46-47. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Passaggi_per_potersi_essercitare_nel_diminuire_terminatamente_(Rognoni%2C_Riccardo) 

  

 6.3. Conclusiones de Passaggi per potersi essercitare 

 La publicación sorprende por algunos detalles caóticos. El impresor, Giacomo 

Vincenti, se caracterizó, como se ha comentado, por una producción focalizada en la 

cantidad más que en la calidad, lo que le permitió tejer una amplia red de contactos con 

libreros de toda la península.159 En un contexto empresarial en el que primaba la 

inmediatez sobre el resultado artístico implícito en una publicación no resulta insólito 

observar deficiencias en términos de factura.  

 La primera parte del ejemplar de la Berliner Stadtbibliothek acaba en la página 

24, pero en la 16 se indica, a mitad de la página, «Il fine della Prima parte». 

Aparentemente faltan dos páginas (el recto y el verso de un folio), ya que la siguiente es 

 
159 Bishop, «Music Printing and Publishing in Cinquecento Venice», 344. 
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la 19. En la 16 finalizan las disminuciones sobre progresiones interválicas, mientras que 

la 19 empieza con los patrones de glosas sobre cadencias. 

 La Parte seconda, tras el texto de presentación a los lectores, inicia disminuciones 

sobre la misma cadencia con que acaba el primer libro una tercera más grave, para 

continuar con glosas sobre el hexacordo Fa, Sol, La, Si♭, Do, Re. Todo ello permite 

suponer que la portada y la dedicatoria de la segunda parte se hayan insertado sin un 

criterio claro o de manera errónea, ya que sería lógico que hubiera empezado con las 

cadencias, en la actual página 19 de la primera parte. Sea como fuere, la paginación 

comienza de nuevo en la segunda parte. 

 En la página 32 de la Parte seconda el sujeto de octava descendente en blancas se 

encuentra entre una clave de do en primera y, de nuevo, una clave de do en primera y otra 

de do en tercera. Debajo de las dos blancas del motivo están escritos los nombres de las 

notas Fa-La que, sin embargo, no coinciden con las notas representas, que serían la octava 

Re4-Re3 en caso de leerse en clave de do en primera, y Sol3-Sol2, en do en tercera: 

 

 

Ilustración 6.11. Sujeto de mínimas descendentes a la octava entre la clave de do en primera y, de nuevo, la misma 

clave con la de do en tercera en la segunda línea de la ilustración. Se puede observar las palabras Fa-La debajo de 

las notas. Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Parte seconda, 32. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Passaggi_per_potersi_essercitare_nel_diminuire_terminatamente_(Rognoni%2C_Riccardo) 

 

 Las páginas 43 y 44 de la segunda parte incluyen el madrigal Ancor che co’l 

partire disminuido, «per sonar con ogni sorte di stromento», con lo que sería lógico que 

la publicación siguiera con el modelo de presentación con dos claves para facilitar su 

lectura. Sin embargo, la página 43 está únicamente en clave de do en primera mientras 

que la 44 sí presenta las dos claves. Obviamente se trata de un descuido. 

 El prefacio de la Parte seconda parece indicar que la primera incluía una 

recopilación de ricercate que, en principio, no existen: «Eccovi dunque nella Prima parte 
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una raccolta delle ricercate sopra gl’instromenti […]».160 También cabe la posibilidad de 

que el autor se refiera no a una composición completa sino simplemente a los diferentes 

patrones incluidos en la primera parte que, utilizados convenientemente, conformarán el 

armazón de la composición. 

 Por último, como muestra del carácter poco cuidado de la edición, hay que 

considerar que no se incluye al final de cada parte una tavola a modo de índice, como sí 

se encuentran en las publicaciones de Ganassi, Ortiz, Dalla Casa o Francesco Rognoni. 

 Riccardo Rognoni jugó un papel especial en el desarrollo de la técnica violinística. 

El carácter global del tratado, apto para instrumentos de diferentes familias, no debe hacer 

olvidar que el propio autor era considerado un virtuoso del violín y la viola da gamba.  

 Durante la segunda mitad del siglo XVI muchos instrumentistas profesionales del 

ámbito cortesano eran capaces de tocar estos dos instrumentos.161 El caso de Riccardo y 

Francesco no resultaba tan extraño. Se ha detallado el papel de los violines en el banquete 

de bodas de Guillermo de Baviera, el dedicatario del tratado, en el que seis instrumentos 

de esta familia interpretaban polifonía de Cipriano de Rore.162 

 La evolución del violín está íntimamente ligada a la zona de influencia de Milán. 

Más allá de la mención en 1538 de los violini milanesi de la delegación de Paulo III en 

Niza, el rol jugado en la vida musical de la región muestra su paulatino ascenso en el 

escalafón musical a lo largo del Renacimiento.163 La ciudad lombarda de Brescia, que en 

el siglo XVI pertenecía a los territorios de Venecia, conserva documentación suficiente 

para comprobar este desarrollo. La importancia de esta población en el progreso de la 

lutería, con figuras como Gaspare da Salò, está fuertemente vinculada a la existencia de 

violinistas que requerían de instrumentos. El triángulo formado por Brescia, Cremona y 

Verona ha sido reconocido como la zona más antigua de construcción violinística. A pesar 

de que muchos de los instrumentos que han sobrevivido fueron destinados a un uso 

cortesano, como los violines ricamente decorados que Andrea Amati envió a la corte 

francesa en 1560, buena parte de la producción de los lutieres iba destinada a los músicos 

locales.164  

 
160 Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Parte seconda, [3]. 
161 Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 258. 
162 Presumiblemente tocados por músicos italianos. Coelho y Polk, 260. 
163 Donà, «Milan», 291-92. 
164 Lynette Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments» (Tesis Doctoral, New Brunswick, 

Rutgers. The State University of New Jersey, 2017), 64. 
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 Aparte de su importancia en el desarrollo de la canzona instrumental durante las 

últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII,165 el caso de Brescia sirve 

perfectamente para estudiar la relación entre el poder y los instrumentistas durante el 

Renacimiento. Al no tratarse de una ciudad-estado unida a una familia como los Medici, 

los Gonzaga o los Este, desarrolló un modelo de gobierno compartido entre el poder civil 

y el religioso. La documentación aportada por el Consiglio Generale, sacada a la luz por 

John Walter Hill y analizada recientemente por Lynette Bowring, demuestra el carácter 

principal de la ciudad durante las primeras décadas de la historia del instrumento.166 El 

conjunto de músicos al servicio del poder municipal, el piffari, incluía violinistas que 

formaban duplas, coppie en las fuentes, junto con un tenorista para ejecutar 

improvisaciones. Como en otros casos estudiados, intervenían en actuaciones al aire libre 

y en procesiones. La documentación del Consiglio muestra un colectivo de 

instrumentistas cohesionado capaz de exigir un alto nivel musical a los aspirantes a entrar 

a formar parte de la agrupación.167  

 La primera mitad del siglo XVI será testigo del proceso de profesionalización de 

los instrumentistas. En los documentos brescianos se reivindica el sacrificio que supone 

en esfuerzo y tiempo el aprendizaje del violín para alcanzar un alto grado de perfección. 

El instrumentista fusionará el trabajo físico y material propio del artesano tradicional con 

la actividad intelectual que supone el conocimiento de la música con una finalidad 

estética. Los violinistas de Brescia, con sus peticiones al consejo, reivindicaban un rango 

social por encima del artesanado convencional. Los beneficios de una fuerte educación y 

práctica en el oficio estaban totalmente contemplados en los piffari de la primera mitad 

de siglo, muchos de los cuales ya eran capaces de leer música, pues a partir de 1549 

fueron reclutados por las iglesias de la población para su intervención en la polifonía.168  

 En el tratado, el texto referido a los instrumentos de arco del prefacio de la Prima 

parte ha creado cierta confusión en los intérpretes actuales. Por un lado, unifica la técnica 

de arco del violín y la viola da gamba con el arco abajo para los tiempos fuertes, pero por 

 
165 Toffetti, «Music and Patronage in Northern Italy in Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries: 

Titles and Dedications of Instrumental Canzonas in Brescia and Milan», 119. 
166 Lynette Bowring, en su tesis doctoral de 2017, comenta el caso de la documentación referente a los 

violinistas al servicio de las autoridades brescianas en base a un estudio previo de John Walter Hill que 

aporta nuevas perspectivas respecto al papel jugado por este colectivo en las ciudades italianas. John Walter 

Hill, «The Emergence of Violin Playing into the Sphere of Art Music in Italy: Compagnie di suonatori in 

Brescia during the Sixteenth Century», en Musica Franca: Essays in Honor of Frank A. D’Accone, ed. 

Alyson Mc Lamore y Colleen Reardon (Stuyvesant: Pendragon Press, 1996), 333-66. 
167 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 60. 
168 Bowring, 59-63. 
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el otro indica que en disminuciones largas de corcheas y semicorcheas la viola da gamba 

debe empezar arco arriba. En las disminuciones no queda claro si se refiere a notas 

ligadas, pero los ejemplos de la parte práctica no incluyen ligaduras. La distribución del 

arco en groppeti sigue las pautas anunciadas por Ganassi: recuperación del arco o, en 

caso de imposibilidad por velocidad, tocarlos tal como venga el arco.169  

 A nivel práctico la jerarquía entre arco abajo y arco arriba debía ser minimizada. 

La continua referencia a ejecutar los grupos de disminuciones sin corregir el arco 

implicaba una cierta libertad para el intérprete. Gasparo Zannetti en Il scolaro per 

imparar suonare i violino, publicado ya bien entrado el siglo XVII, en 1645, insinúa que, 

en el fondo, no es tan importante la dirección del arco al inicio, pues muchas veces las 

notas más importantes se encuentran detrás de la primera o antes de la última.170 

 La importancia que el tratado otorga a los instrumentos de viento es sensiblemente 

inferior a la dedicada por un cornetista como Dalla Casa en Il vero modo di diminuir. 

Parece como si Rognoni se limite a resumir el contenido del tratado del capo de’ concerti 

de San Marco. Expone las tres formas de articulación de la lingua riversa para las series 

de notas rápidas y los dos golpes de lengua simples para los valores más largos. Ninguna 

mención al segundo y tercer tipo de articulación calificados como principales por Dalla 

Casa: la lingua dritta y la que no tiene nombre, te-che te-che te-che. La naturaleza del 

autor como especialista en instrumentos de arco quizás justifique una aparente falta de 

interés en el tema que, sin embargo, no existirá en el caso del tratado de su hijo Francesco. 

En todo caso, se mantiene la idea de unir conceptualmente el mundo de las disminuciones 

en el canto, los instrumentos de viento y los de arco, aparte del probable atractivo 

comercial que supondría acceder a un público más amplio. 

 Las ornamentaciones y disminuciones suponen un paso adelante en cuanto a 

complejidad respecto a Dalla Casa y Bassano, aunque las dos obras dedicadas a la voz, al 

no incluir fusas, tengan un carácter mucho más simple que el repertorio instrumental. En 

lo que coinciden Riccardo Rognoni y Dalla Casa es en la necesidad de llevar un tempo 

estable para que la glosa no se descontrole, recomendando marcar la pulsación con el pie.  

 La cuestión del tempo en la ejecución de las disminuciones es uno de los aspectos 

que más interesan al intérprete actual, que, al margen de escasas y a menudo ambiguas 

indicaciones de las fuentes originales, debe dejarse guiar por la lógica del sentido común. 

 
169 Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Prima parte, [4]. 
170 Es el caso de una anacrusa o de un grupo impar de anacrusas. Lo importante es que las notas principales 

de la melodía coincidan en el violín con el arco abajo. Douglass, «The Violin», 164. 
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Si la polifonía se escribía con valores que iban de la cuadrada a la negra (la breve y la 

semimínima de la tradición mensural) cuya duración permitía la pronunciación silábica, 

sobre todo en el caso del madrigal, la disminución empezaba a partir de estos valores, 

desde la corchea hasta la fusa, figura que representa el límite de velocidad de la 

interpretación escrita entre 1580 y 1700.171 Los ejemplos de Riccardo Rognoni fáciles 

para viola bastarda, con disminuciones en corcheas y el uso esporádico de semicorcheas 

en las cadencias son, por su claro carácter pedagógico, obras destinadas a intérpretes en 

fase de aprendizaje del instrumento, y no representan las posibilidades instrumentales del 

momento. En su tratado sobre la voz de 1594, que será analizado con profundidad en el 

apartado dedicado a Francesco Rognoni, Giovanni Battista Bovicelli distingue entre un 

tempo para la polifonía, da cappella, de otro propio para las disminuciones, da concerto, 

más lento y capaz de albergar valores rápidos hasta la fusa. Los términos da cappella y 

da concerto representarían dos praxis interpretativas diferentes, refiriéndose la segunda a 

una ejecución de carácter solista.172 

 Los ejemplos de la Prima parte incluidos en el epígrafe Sopr’al medesimo. Dieci 

semicrome contra una minima indican un tipo de disminución que no se encontraba en la 

tratadística desde La Fontegara de Ganassi.173 El patrón corchea-ocho semicorcheas por 

blanca refiere claramente a una reminiscencia mensural propia de una práctica cercana a 

la oralidad más que a la música escrita.  

 En el capítulo dedicado a Il vero modo di diminuir se ha referido al texto en que 

Lodovico Zacconi, al describir el canto con la gorgia, advertía que la excesiva 

complejidad rítmica es mejor aprenderla de oído que por escrito: «Y es de tal naturaleza 

que por la velocidad en que se comprimen tantas notas mucho mejor se aprende con el 

oído que con los ejemplos».174 La irregularidad rítmica presente en Ganassi todavía 

existía el año de la publicación de las obras de Zacconi y Riccardo Rognoni.  

 Probablemente Zacconi planteara dos posibles soluciones para dejar constancia 

por escrito de un tipo de disminuciones tan complejas: por un lado, intentar transcribirlas 

de una manera totalmente precisa, aún a riesgo de resultar de difícil comprensión a causa 

de las limitaciones propias de la escritura musical o, por el otro, escribirlas de una forma 

 
171 William Dongois, Semplice ou passeggiato. Diminution et ornementation dans l’exécution de la musique 

de Palestrina et du stile antico (Ginebra: Droz, 2014), 31. 
172 Dongois, 33. 
173 Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Prima parte, 13. 
174 La traducción es mía. «Et è di tal natura che per la velocità in che si restringono tante figure molto 

meglio s’impara con l’udito che con gl’essempii».  Zacconi, Prattica di musica, 58r. 
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más inteligible, aunque distorsionasen o se alejasen del resultado sonoro. Zacconi no pudo 

resolver este conflicto en su obra ya que las disminuciones de la Prattica di musica 

parecen reflejar la segunda de las soluciones, codificando las glosas con patrones 

regulares que menguan su adherencia a la práctica interpretativa a causa de la rigidez que 

implica la escritura.175 

 Todos los ejemplos sobre escalas, cadencias e intervalos, su organización 

metódica, de menor a mayor complejidad y dificultad sugieren una rutina de trabajo en el 

instrumento por parte del músico. La referencia a la memoria que el autor realiza en la 

segunda parte, antes del repertorio glosado, remite a una demandante disciplina de 

estudio.176 Los patrones expuestos en estos tratados aluden a una pedagogía basada en la 

memoria y la repetición. Si en 1553 Diego Ortiz aconsejaba, en el caso de música para 

conjunto, reescribir la polifonía con las glosas a fin de que no interfirieran en el 

movimiento de las voces, a finales de siglo se reivindica la importancia de la memoria. 

Más allá del caso de los Passaggi de Riccardo Rognoni, encontramos otros ejemplos 

contemporáneos, como el de Giovanni Luca Conforti, que en su Breve et facile maniera 

di essercitarsi ad ogni scolaro advierte a los lectores de la necesidad de entender y 

aprender de memoria los ejemplos de disminuciones incluidos en el libro para así poder 

improvisar sobre ellos en compañía.177 

 Se ha descrito el caso de los violinistas de Brescia pugnando por un mayor 

reconocimiento social dentro del proceso de paulatina profesionalización de los 

instrumentistas a lo largo del siglo XVI. La complejidad de los patrones ornamentales de 

los tratados y la dificultad del repertorio comportará una dedicación absoluta a la música. 

Recientemente, sin embargo, se ha teorizado con la premisa de que esta 

profesionalización, salvo casos muy concretos, no siempre existió, y que a finales del 

siglo XV y principios del XVI los músicos, en especial los asociados a gobiernos 

municipales, compartieran estatus con los artesanos. Al igual que estos, la transmisión de 

las habilidades propias del oficio configuraron uno de los aspectos más importantes para 

mantener la cohesión familiar.178 Respecto a esta identificación con el mundo artesano 

 
175 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 153. 
176 «Però non mancare di metterli a memoria». Rognoni, Passaggi per potersi essercitare. Parte seconda, 

43. 
177 Giovanni Luca Conforti, Breve et facile maniera di essercitarsi ad ogni scolaro (Roma, 1593), 4v. 

https://imslp.org/wiki/Breve_et_facile_maniera_d'essercitarsi_a_far_passaggi_(Conforti%2C_Giovanni_

Luca) 
178 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 56. 
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resulta esclarecedor el artículo de Timothy J. McGee sobre la figura del padre de 

Benvenuto Cellini, Giovanni Cellini (1457-1527), en el que se especula sobre la 

posibilidad de que a inicios del Cinquecento los instrumentistas compaginaran su faceta 

musical con otras labores profesionales, y que su participación en los piffari y otras 

agrupaciones solo fuera a tiempo parcial, permitiéndoles compatibilizar esta actividad 

con otra ocupación.179 McGee ha identificado que algunos de los miembros del  grupo 

municipal de música  florentino pertenecían a otros gremios como el de los barberos. El 

propio Giovanni Cellini, músico al servicio de la ciudad entre 1480 y 1514, tocaba la 

viola, la flauta de pico y la chirimía a la vez que construía órganos, clavecines, arpas y 

laúdes, pero también trabajó para el gobierno ciudadano como ingeniero.180 Giovanni 

transmitió los primeros conocimientos musicales a su hijo. Le enseñó la flauta, la 

chirimía, el canto y la composición. Gracias a la autobiografía del artista sabemos que 

envió a su hijo a perfeccionar sus habilidades con la chirimía a Bolonia con un tal 

Antonio, con quien estudiaba a diario. Benvenuto retornó a la capital toscana al cabo de 

seis meses. Durante los años siguientes viajó a Siena y Pisa para establecerse en Roma, 

donde se dedicó a la disciplina que le ha dado fama, la orfebrería. Una de las pocas 

referencias a la música del período romano es su participación, en 1525, en unas 

celebraciones en la que los músicos interpretaban motetes mientras el papa comía. El 

propio Benvenuto tocó el cornetto. Para el evento, los músicos estuvieron ensayando la 

semana anterior a razón de dos horas diarias.181 Una preparación tan exhaustiva debió 

permitir la interpretación de los motetes, con sus pasajes disminuidos, de memoria. 

 Una vez avanzado el siglo, los miembros de la familia Ganassi y, posteriormente, 

los hermanos Dalla Casa o Riccardo Rognoni y sus hijos, a diferencia de la generación 

de Giovanni y Benvenuto Cellini, se moverán en un ámbito de mayor profesionalización, 

a pesar de que puedan considerarse todavía como un ejemplo de transmisión de 

conocimiento propio del ámbito artesano. Solo desde esta perspectiva puede entenderse 

un dominio del instrumento capaz de asumir una música de tal complejidad. En el caso 

de la viola bastarda en concreto, si ya se observaba un incremento en las prestaciones 

 
179 Timothy J. McGee, «Giovanni Cellini, Piffero of Florence», Historic Brass Society Journal 12 (2000): 

219. 
180 McGee, 215. 
181 Benvenuto fue contactado por un tal Gianiacomo, un intérprete de chirimía originario de Cesena al 

servicio del papa. Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 142-43. 
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requeridas al intérprete en Il vero modo di diminuir respecto al tratado de Diego Ortiz, el 

repertorio incluido en Passaggi per potersi essercitare significará otra vuelta de tuerca. 

 Tal como se ha descrito en el apartado de contenido, las dos primeras obras de la 

Parte seconda están dedicadas a la voz humana y no requieren de un gran virtuosismo. 

Se trata de disminuciones sobre la voz de soprano del motete Domine quando veneris de 

Palestrina y del celéberrimo Ancor che co’l partire de Cipriano de Rore. Al igual que las 

glosas para voz de soprano del tratado de Dalla Casa, no incluyen fusas. La extensión es 

muy similar en ambos casos, aunque tanto en el motete como en el madrigal la nota más 

aguda es el Fa4, mientras que en Dalla Casa se alcanza el La4 en tres ocasiones. La 

publicación en 1594 del libro de Giovanni Battista Bovicelli representará la aparición de 

un repertorio vocal de mayor virtuosismo y demanda técnica, que culminará con la Selva 

de varii passaggi de Francesco Rognoni y sus ejemplos vocales.  

 Las composiciones instrumentales glosadas que no están dedicadas a la viola 

bastarda, un Ancor che co’l partire susceptible de ser interpretado por cualquier 

instrumento y Ung gay bergier para instrumento agudo, muestran algunas de las 

características de los patrones que se encuentran a lo largo del tratado: gran variedad 

rítmica, sucesión de escalas ascendentes y descendentes hasta la fusa o cadencias 

altamente ornamentadas. Aparte del hipotético interés comercial del autor al incluir una 

obra apta para cualquier instrumento, podemos aventurar que pueden considerarse una 

muestra del tipo de interpretación que podía ejecutar el propio Rognoni con el violín.  

 En su tesis doctoral, Lynette Bowring, analizando los diferentes métodos de 

ornamentación entre la versión vocal y la referida a cualquier tipo de instrumento de 

Ancor che co’l partire, observa elementos comunes que las relacionan. La existencia de 

un gran número de pasajes donde las disminuciones son casi idénticas permite sugerir 

que se trata de una copia de patrones escritos más que de una improvisación del momento. 

En todo caso, la versión vocal reserva las glosas más complejas, en semicorcheas, a la 

penúltima sílaba de cada frase, característica que se encontrará más adelante en las 

disminuciones de Bovicelli y Giulio Caccini. La ornamentación instrumental, sin 

embargo, es mucho más libre y permite elongar la disminución más allá de una sílaba del 

texto del madrigal original.182 

 En lo que a las cuatro obras para viola bastarda se refiere, hay que diferenciar los 

dos ejemplos fáciles de los más complejos. Los primeros tienen una clara vocación 

 
182 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 183. 
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pedagógica y, seguramente, mercantil, al abrir las puertas del libro a un público mucho 

más amplio. Las prestaciones técnicas requeridas al intérprete son similares a las de Dalla 

Casa en cuanto a tesitura, pero mucho más sencillas en lo que a pasajes rápidos se refiere. 

La nota más aguda de Ancor che co’l partire en su versión fácil es el Do4, asumible en la 

cuarta posición de la viola baja en su afinación convencional, mientras que Ung gay 

bergier asciende hasta el Re4, asequible con la quinta posición. La mayor parte de las 

disminuciones son en corcheas, excepto algunas cadencias y pasajes que, ocasionalmente, 

se presentan en semicorcheas. 

 Pero el verdadero paso adelante respecto a la publicación de Dalla Casa son las 

dos versiones, «in altro modo», para viola bastarda, donde el ámbito de la obra se 

ensancha considerablemente, posibilitando grandes saltos entre los diferentes registros 

del instrumento, muchas veces de más de dos octavas, con una sucesión de pasajes de 

extrema dificultad que señalan un repertorio solo al alcance de pocos elegidos. Tanto la 

versión de Ung gay bergier pero, sobre todo, Ancor che co’l partire, son claramente 

ejemplos del repertorio del autor con la viola da gamba.  

 Lo primero que sugiere una reflexión es el ya mencionado ámbito requerido: más 

de tres octavas en ambos casos. En cuanto a la nota más aguda, Ung gay bergier asciende 

hasta el Fa4 mientras que Ancor che co’l partire lo hará hasta el Si4. El Fa4 puede tocarse 

por una viola baja de afinación normal en séptima posición, con el primer dedo en la 

octava aguda de la primera cuerda, el Re4.
183 La nota más grave en ambos casos coincide 

con la del instrumento, el Re1 de la sexta cuerda. Sin embargo, Ancor che co’l partire 

asciende hasta el Si4, una región muy comprometida para la afinación. La transcripción 

de los compases 14 y 15 permite observar el ámbito completo de la obra, del Re1 al Si4:
184 

 

 

 
183 La afinación habitual es: Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3.    
184 Transcripción de los compases 14 y 15 de Ancor che co’l partire. Rognoni, Passaggi per potersi 

essercitare. Parte seconda, 46. En la transcripción se mantienen las claves del original y se actualiza la 

división de compases para una mayor claridad. 
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 Para la ejecución del pasaje que culmina con el Si4, normalmente se asciende a 

partir de la séptima posición con la digitación que mejor se adapte a las cualidades del 

intérprete. Hoy en día suele interpretarse el madrigal con una viola afinada de forma 

corriente, pese a la dificultad técnica que implica.  A pesar de ello, hay algunos violistas 

que han experimentado afinaciones alternativas combinando cuartas y quintas. Se trata 

de afinaciones que también resultan apropiadas, incluso más, para la ejecución de Vestiva 

i colli que Francesco Rognoni incluirá en la Selva de varii passaggi. Así, Roberto Gini 

propone en su grabación sobre viola bastarda dos afinaciones que, partiendo de la misma 

sexta cuerda de la afinación normal, el Re1, permite una primera cuerda una cuarta más 

aguda, el Sol3, lo cual facilita enormemente la interpretación.185 En todo caso, la decisión 

de tocar estas dos obras y el Vestiva i colli de la Selva con afinaciones alternativas 

dependerá de que la respuesta del instrumento a disposición del músico sea lo 

suficientemente satisfactoria.186 

 La gran cantidad de escalas rápidas a modo de flujo sonoro que caracterizan el 

estilo de Riccardo Rognoni, con el uso de extensiones tan extremas explorando las 

posibilidades del instrumento hasta límites insospechados hasta el momento, muestra una 

especial devoción respecto a una calculada complejidad ornamental que ha abandonado 

la transitoriedad evanescente propia de la interpretación para asentarse en la 

intemporalidad de la escritura musical. A pesar de la reivindicación de la memoria en el 

tratado por parte de Rognoni, y de la necesidad de educar su uso en la interpretación, un 

resultado artístico tan sofisticado se insiere dentro del proceso de paso de la oralidad a la 

escritura que sufrirá la música a finales del siglo XVI y principios del XVII.  

 Los compases finales de Ancor che co’l partire permiten observar la gestión de 

los diferentes recursos mostrados en el tratado al servicio de la eficiencia interpretativa, 

con rápidas escalas culminadas por groppi, saltos extremos, o la utilización de un efectista 

juego rítmico para finalizar la obra:187 

 
185 Las afinaciones propuestas por Gini son: Re1-Sol1-Re2-Sol2-Re3-Sol3 (cuarta-quinta-cuarta-quinta-

cuarta) y Re1-La1-Re2-La2-Re3-Sol3 (quinta-cuarta-quinta-cuarta-cuarta). Roberto Gini, Viola bastarda 

(Pergine Valdarno: Olive Music, 2007), 7. En una conversación privada, Guido Balestracci, catedrático de 

viola da gamba de la Haute école de musique de Gèneve-Neuchâtel, me ha comentado que está 

experimentando con la afinación Re1-Sol1-Re2-La2-Re3-Sol3 (cuarta-quinta-quinta-cuarta-cuarta). 
186 Paolo Pandolfo me ha precisado que en su grabación dedicada a la viola bastarda no contempló una 

afinación alternativa para las obras de Riccardo y Francesco Rognoni, ya que el resultado sonoro no era, a 

su juicio, satisfactorio. Paolo Pandolfo, Regina bastarda. The virtuoso viola da gamba in Italy around 1660 

(San Lorenzo de El Escorial: Glossa, 2019).  
187 Transcripción de los compases finales (40-42) de Ancor che co’l partire. Rognoni, Passaggi per potersi 

essercitare. Parte seconda, 47. En la transcripción se mantienen las claves del original y se actualiza la 

división de compases para una mayor claridad. 
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 Tras la culminación cadencial en el Mi3 del inicio del penúltimo compás, el autor 

propone una secuencia rítmica descendente de dos octavas que culminará en el Mi1 grave 

final en una suerte de pasaje que imita de forma evidente, gracias a la alternancia retórica 

de ritmos con puntillo, entre ellos el lombardo, un estilo improvisado, pero que también 

remite a una cierta idea declamatoria.  

 En el capítulo dedicado a Il vero modo di diminuir se ha argumentado sobre la 

activa participación de la generación de instrumentistas y compositores del ámbito 

veneciano en los ridotti y las academias de las principales ciudades vénetas. El nuevo 

paradigma de interacción social descrito en La civil conversazione por Stefano Guazzo 

toma como modelo la ciudad de Casale Monferrato, relativamente cercana de la capital 

lombarda, y puede extrapolarse a todo el norte de Italia. En Milán se encuentran 

parámetros similares a los observados en Venecia o Verona. La actividad de patrocinio 

de muchos miembros del patriciado posibilitaría la interrelación de sujetos de diferente 

origen a través de las reuniones en los palazzi.188 

 Puede teorizarse sobre este tipo de encuentros gracias a las dedicatorias de las 

publicaciones musicales. En el caso de los Rognoni, la documentación, como se verá, 

permite trazar cierta actividad social ligada a la música más allá de los puestos ocupados 

al servicio del gobierno ducal o de la iglesia en los hijos de Riccardo, Giovanni Domenico 

y Francesco, gracias al incremento de la iniciativa académica de tipo doméstico a partir 

de 1600. Una iniciativa ávidamente impulsada por miembros de una oligarquía que en 

muchos casos participaba activamente en las interpretaciones, tanto de música sacra como 

de música profana, que se llevaban a cabo en este tipo de reuniones.189 

 
 
188 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 184. 
189 Kendrick, 186. 
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 Previa a esta intensificación del patrocinio privado a principios siglo XVII, la 

generación milanesa de Riccardo Rognoni ya vivió un cierto apogeo del fenómeno a 

causa del interés de algunos miembros de las más importantes familias lombardas. Existe 

constancia de encuentros en las residencias de la familia Londonio o de Prospero 

Visconti, hábil intérprete de varios instrumentos, desde la década de 1570. La dedicatoria 

en 1588 del libro de madrigales de Tommaso Graziani permite identificar el palazzo de 

G.B. Confalonieri como un lugar de encuentro entre músicos. Otros patronos conocidos 

de las últimas décadas de siglo muestran personajes de muy distinta procedencia: desde 

un abad agustino, el conde Teodoro Trivulzo o el propio arcipreste de la catedral. La 

figura más importante en este final de siglo sería Pirro Visconti Borromeo, dedicatario de 

publicaciones de Merulo o Gabussi, un poliédrico personaje que, al margen de su labor 

como proveedor de mármol para el Duomo, repartía sus intereses entre la poesía, los 

discursos académicos, las obras herméticas y el teatro. La implicación patricia era tal que 

Luis de Castilla se quejaba en 1587 de la gran cantidad de senadores que invertían más 

tiempo en la música que en sus obligaciones en la administración.190 

 En estos encuentros, como en sus equivalentes venecianos, el músico se 

relacionaba con el patrono y otros elementos heterogéneos de la sociedad a través de la 

conversación, ya fuese musical o convencional. La ciudad de Milán, con la idiosincrasia 

propia que le otorgaba la pervivencia del rito ambrosiano y el nacimiento de una nueva 

expresión devocional a partir de la obra de gobierno espiritual de Carlo Borromeo, tuvo 

que adaptar la música a este escenario a través de la palabra, gracias a la función de los 

motetes y madrigales como expresión de ideología y de las relaciones de poder. La 

importancia de la retórica estaba enfatizada por el giro anti-petrarquista de los teóricos de 

la literatura sacra de finales del siglo XVI, como Gabriele Fiamma, cuyas Rime spirituali 

de 1570 ejercieron una notable influencia en los madrigalistas. El contenido de los 

trabajos teóricos sobre literatura religiosa servirá como guía a los músicos para la elección 

y el tratamiento de los textos latinos.  

 La relación entre música y palabra en el ámbito sacro fue cultivada en el norte de 

Italia a través de la forma del sermón. Cada ciudadano escuchaba al menos un sermón a 

la semana. El más famoso de los oradores milaneses, el franciscano Francesco Panigarola, 

 
190 Kendrick, 184-85. 
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muerto en 1594, debió fascinar a miles de conciudadanos con sus prédicas, muchas de las 

cuales perduraron gracias a la imprenta.191  

 A diferencia de otros géneros literarios, el sermón compartía dos características 

con la polifonía y con el repertorio de carácter solista propio de las disminuciones. Por 

una parte, se trataba de interpretaciones de carácter virtuoso cuya estructura o armazón 

estaba previamente escrito y podía conservarse posteriormente de forma más completa y 

estilizada. Por la otra, se dirigían a una audiencia específica, compartida en el caso del 

sermón y la música sacra. 

 No solo el marco o los escenarios de la música, ya fuese una tribuna en el Duomo 

o el salón de un palazzo, definía la personalidad de los músicos. Su universo estaba 

repleto de modelos, patrones estándares, y una colección de rígidas normas que se nutrían 

desde reminiscencias melódicas procedentes del canto llano hasta las frases propias del 

madrigal clásico.192 Los valores representados por la palabra lo eran por definición social, 

y los músicos se apropiaban de ellos para la creación artística. La utilización de técnicas 

retóricas, ya argumentadas en el caso de Dalla Casa, permitía a los instrumentistas 

trasladar a su obra las inflexiones propias de la oratoria y la conversación. El uso de la 

imitatio, lo que en 1620 Francesco Rognoni definirá como passaggi d’imitationi, facilitó 

la traslación al repertorio de música disminuida en general, y al de viola bastarda en 

particular, toda la actividad «conversacional» inherente en la polifonía. La imitación 

propia de las voces de la polifonía original se transferirá a modo de secuencias, ya sean 

rítmicas o melódicas, gracias a la utilización de los distintos registros (sobreagudo, agudo, 

medio o grave) que ofrece un elemento tan versátil como la viola da gamba. Los compases 

11 y 12 de Ancor che co’l partire de Riccardo Rognoni son un perfecto ejemplo de estas 

secuencias de imitación, cuya última finalidad estética, más allá del obvio lucimiento del 

intérprete, es la representación sonora de un discurso, tan fluido como coherente, para 

nada alejado de la palabra.193 

 

 
191 Kendrick, 18-19. 
192 Kendrick, 19. 
193 Transcripción de los compases 11 y 12 de Ancor che co’l partire. Rognoni, Passaggi per potersi 

essercitare. Parte seconda, 46. En la transcripción se mantienen las claves del original y se actualiza la 

división de compases para una mayor claridad. 
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 6.4. Traducción de los textos de Passaggi per potersi essercitare194 

[1] 

Pasajes para poder practicar en el correcto disminuir con toda clase de instrumentos, y 

también diversos pasajes para la voz humana sola.195  

De Richardo Rogniono, exiliado de Val Tavegia, 

Músico del Excelentísimo Duque de Terranova, 

Gobernador General en el Estado de Milán por su Majestad Católica. 

Con privilegio. 

En Venecia, impreso por Giacomo Vincenti. MDXCII. 

 

[2] 

[En blanco] 

 

[3] 

 
194 Los criterios de traducción del tratado son los que se han expuesto anteriormente. Se mantiene la división 

original de las páginas. En este caso la numeración no está reflejada en la portada y los textos introductorios, 

pero los ejemplos prácticos, que sí están paginados en números arábigos, continúan con la numeración 

como si se contara desde la portada, de manera que la paginación de los textos se realizará entre corchetes, 

pero con números arábigos. Lo mismo sucede para la Parte seconda. La traducción intentará mantenerse 

lo más cerca posible a las palabras originales del autor. En caso de que la sintaxis y la gramática resulten 

estilísticamente redundantes, se traducirá según los parámetros de los modelos literarios actuales. Se 

actualizará el uso de las tildes, las mayúsculas y la puntuación. También se desarrollarán las abreviaturas y 

se dividirán o unirán las palabras según los criterios actuales. En los títulos se actualiza el uso de las 

mayúsculas y se mantienen centrados, si así aparecen en el original. Las palabras de origen italiano en 

cursiva no están traducidas, es la transcripción del vocablo original. 
195 Traduzco passaggi por pasajes. Se trata de un término muy utilizado en los tratados y la literatura 

musical italiana de los siglos XVI y XVII para referirse a un fragmento ornamentado o glosado. El 

Diccionario de la Real Academia Española incluye una acepción del término relacionada con la música: 

«Tránsito o mutación hecha con arte, de una voz o de un tono a otro». RAE- ASALE y RAE, «pasaje | 

Diccionario de la lengua española», «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario, 

accedido 8 de marzo de 2021, https://dle.rae.es/pasaje. 
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Serenísimo Guillermo 

Conde palatino. 

Al Duque de Baviera. 

Mi honorabilísimo señor. 

 Ya han pasado muchos días, o, mejor dicho, años, Guillermo de Baviera, Príncipe 

Serenísimo, desde que para mí un natural y profundamente innato deseo de mirar por el 

beneficio de los otros me haya incitado a componer estos mis Módulos Cromáticos de 

una manera extraordinaria. Verdaderamente, si he perseguido este pensamiento mío por 

cuanta felicidad haya en mi espíritu o por la conveniencia de los otros, sea de otros el 

juicio. Yo, realmente, si he de confesar la verdad, no puedo expresar con palabras 

suficientes el muy extraordinario sentimiento de felicidad y gozo que de este de algún 

modo increíble trabajo por momentos experimento más que no solo el único prestigio. En 

efecto, me convenzo de estar en lo cierto y (en consonancia con la divina misericordia) 

confío enérgicamente en que, en verdad, esta pequeña obrita mía, elaborada con una 

laboriosidad nada mediocre, dividida en dos partes, también traiga a los hombres un 

provecho de no poca utilidad. Y mostrarte mi ánimo dispuestísimo y manifiesto hacia 

Vuestro Imperio: que esté, por alguna razón, al servicio de todos, pero preferentemente 

al vuestro, esta obra de mis desvelos y mis trabajos, que aparece primera en vuestro 

nombre, recíbela con amabilidad por tu benevolencia. Puesto que, si así lo hicieras, como 

espero, nada más gozoso en ningún tiempo jamás pueda ocurrirme. 

 Ten salud, excelente mecenas, y a mí, por vuestra bondad, acógeme entre el 

número de tus siervos. 

 Milán, 10 de abril de 1592. 

 

[4] 

A los virtuosos lectores. El autor. 

 Si el anhelo que he tenido siempre de beneficiar al bien público, obligado por el 

servicio a la patria y por gran cortesía hacia los ciudadanos, hubiera respondido la 

comodidad del compositor, entonces seguramente mi trabajo no habría salido tan 

tardíamente. Pero al menos mis preocupaciones no me han privado de este beneficio, que 

revisándola más veces yo no la he mejorado. Por eso sale, sino completa, al menos en 

parte conforme a esa idea para la cual la había concebido desde el principio. 
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 Este será el primer testimonio de mi buena voluntad, que siempre he tenido. Así 

las fuerzas de ayudar a los otros, quizás pocas, que Dios benignamente me ha concedido, 

juntas serán el símbolo del amor que yo traigo a quien se deleita en esta habilidad, y 

además útil, para cualquier tipo de persona que se congratule con la música, ya sea con 

la sola voz natural o acompañada por la armonía de los instrumentos. Este ha sido mi 

propósito, el de dar ciertas reglas o pasajes de disminuciones, las cuales se pueden utilizar 

para la voz sola o para fluir con un instrumento. Y es cierto que el que no tiene una voz 

fácil para la disminución, por naturaleza o por el estudio, en lo que nosotros llamamos 

gorgia, experimentará cierta dificultad. Pero ciertamente no importa, ya que adquirirá 

algunas buenas maneras y gracia en el cantar. Quien tenga este don de la gorgia 

encontrará pasajes diversos, de los cuales algunos son propios para la voz y otros son para 

el instrumento solo, porque con frecuencia la voz no puede ciertamente lograr la 

disminución ejecutada por un instrumento con tanta velocidad y tan fácilmente. Respecto 

a los instrumentos, estos tienen esto en común, que sean tocados diestramente, que no 

salga una voz áspera y confusa, lo cual sucede cuando uno se preocupa más por tocar una 

gran masa de cosas difíciles en vez de pocas y bien por placer. Pero este abuso fácilmente 

lo evitará quien, en vez de uno que toca solo sin ejemplo, estudiará esta primera parte y 

adquiera seguridad, porque vano será siempre el esfuerzo si primero no se preocupa de 

hacer los ricercate distintos y claros. Yo no excedo de seis y ocho líneas con notas para 

conveniencia del libro, pero no debe abstenerse el músico, que no transcurra por todos 

esos pasos, que buscará la calidad del instrumento. He anotado dos claves en cada lugar, 

esto es para que cada uno elija en aquella parte la que más le guste, ya sea el soprano o 

alto o tenor o bajo, a la que fácilmente se acomodará subiendo o bajando el instrumento. 

Y finalmente plazca así a Nuestro Señor que nadie tome en vano esta regla ni este 

ejercicio, y nos dé ánimo para mayores cosas. 

 Siendo los instrumentos de arco difíciles en el arco abajo y el arco arriba en el 

inicio del tocar,196 se debe siempre utilizar el arco abajo si se toca la viola da gamba,197 y 

también la viola de brazo. Pero los grupos cortos se tocan arco arriba o arco abajo como 

se quiera, y también retomar el arco cuando haya negras en medio de las corcheas o 

corcheas en medio de las negras, o hacer dos notas con el mismo arco, porque  no se 

puede hacer una disminución que sea larga si el arco no va correctamente, porque en la 

 
196 El autor utiliza el término tirare para designar el arco abajo y pontar para el arco arriba.  
197 «[…] si debe sempre tirar l’arco se sonerai di viola di gamba». 
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viola da gamba las corcheas y las semicorcheas se tocan arco arriba, y en el violín de 

brazo198 las corcheas y semicorcheas van arco abajo, siempre que se trate de una 

disminución larga, porque el arco sobre todo debe tener sus reglas. 

 Los instrumentos de viento tienen diversos tipos de lenguas, y hay dos de ellas 

que se usan en las disminuciones de corcheas. La primera es esta: «te te te te». La segunda 

es «de de de de», que es más dulce. Para las corcheas, las semicorcheas y las fusas hay 

diversas lenguas, pero casi todos los buenos músicos que he escuchado usan esta como 

más dulce: «ler ler ler ler»; y esta segunda: «der ler, der ler, der»; y todavía esta tercera: 

«ter ler, ter ler, ter». La última es un poco más cruda. Sobre todo no se debe omitir la 

nota, que la lengua emita su golpe y encuentre los dedos a la vez, y haga bueno al 

instrumento. 

 

[1] 

El verdadero modo de disminuir, para toda clase de instrumentos de cuerda, de viento, y 

también para la voz humana. 

De Richiardo Rogniono, exiliado de Val Tavegia. 

Músico del Excelentísimo Duque de Terranova, 

Gobernador General en el Estado de Milán por su Majestad Católica. 

Parte segunda. 

Con privilegio. 

En Venecia, impreso por Giacomo Vincenti. MDXCII. 

 

[2] 

[En blanco] 

 

[3] 

A los virtuosos lectores. El autor. 

 He aquí que, entonces, en la primera parte, una colección de ricercate para 

instrumentos, la cual se puede decir razonablemente que se trata del condimento del 

sonido y el ornamento de la música, pues sin esta variedad de pasajes las frecuentes 

réplicas, tanto de ellas como de cualquier otra cosa, son desagradables al oído. Entonces, 

si en ocasiones en las disminuciones ocurrirán frecuentemente las mismas cadencias, 

 
198 «violino da brazze». 
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deberás con esta diversidad (que hemos expuesto a este fin) de disminuciones u otros 

pasajes practicarlas, y se pueden acompañar de forma diferente en las ricercate. Y que 

por esto no parezca a alguien extraño encontrar alguna vez dos quintas o dos octavas 

juntas, porque tal diversidad necesariamente induce a alguna de ellas. Es bueno, sin 

embargo, evitarlas en la medida de lo posible, y cada uno lo hará fácilmente prestando 

atención al tempo y a la medida, porque para decir la verdad, a pesar de que la ricercata 

sea veloz, artificiosa y clara, si por ventura no va a tempo, pierde toda su elegancia. Y 

por eso aconsejaréis a cada uno medirlas con el golpe de un pie, que la mente intenta 

hacer otras cosas, y si a pesar de esto se agrava, pues muchas veces engaña. Donde incluso 

sin esta guía a veces te das cuenta de ello, que, llevado por la velocidad de la disminución, 

al final uno se encuentra perdido. Esto es cuanto he querido advertir a fin de completar 

esta mía fatiga, la cual, si no tiene éxito conforme a sus expectativas y mi deseo, al menos 

estoy seguro que quien da esto da lo que puede. Un saludo. 

 



 

   

7. IL DOLCIMELO DE AURELIO VIRGILIANO (c.1600) 
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7. Il dolcimelo de Aurelio Virgiliano (c.1600) 

 Il dolcimelo es el tratado más misterioso de los estudiados. Se trata de un 

manuscrito dividido en tres libros que se encuentra en el Civico Museo Bibliografico de 

Bolonia. El estado de conservación no es el más adecuado ya que en determinadas partes 

la tinta ha sido absorbida por el papel produciéndose manchas y transparencias que 

dificultan la lectura. 

 A primera vista se observa que el manuscrito está incompleto y que el autor no ha 

conseguido llevar a término su proyecto inicial, que seguramente incluiría su impresión 

y posterior publicación, quizás por una muerte prematura o por falta de patrocinio. Tras 

la portada general, en la segunda página se encuentra la portada del Libro primo, que 

inicia con un clarificador «ALL’ ILLUSTRISSIMO ET…» pensado para ser completado 

con el nombre de un hipotético dedicatario.1 

 

 

Ilustración 7.1. Segunda página de Il dolcimelo, con la portada del primer libro y la dedicatoria incompleta. Fuente: 

Aurelio Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1979), [2]. 

 
1 Aurelio Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1979), [2].  
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 La incorporación de la fórmula habitual «con ogni sorte d’instrumento musicale» 

en cada una de las portadas, tanto la general como la de cada una de las tres partes, 

reafirmaría la intencionalidad del autor de llevar el trabajo a imprenta. Las tachaduras con 

correcciones que se observan en la ilustración 7.1. ratificaría el aspecto preparatorio del 

tratado. 

 Tras la portada general y la del Primo libro se encuentra un decálogo con las 

principales reglas para disminuir, una página dedicada a las dos reglas para mutar y otra 

al orden de todas las mutaciones. A partir de aquí se inicia la parte práctica del primero 

de los volúmenes con los ejemplos de disminuciones siguiendo el modelo de Ortiz, 

Bassano o Dalla Casa, introduciendo los patrones de disminución sobre, según palabras 

del autor, soggetti y pasajes ascendentes y descendentes en grados conjuntos. 

 El segundo libro presenta un repertorio de dieciséis ricercare para instrumento 

solo, algunos incompletos, tres de ellos para viola bastarda. El volumen final trata de las 

diferentes familias instrumentales. Desgraciadamente, muchos de los apartados del tercer 

libro están en blanco y solo presentan el título, a pesar de que hay secciones completas 

de gran interés, como una serie de tablas para conjunto o concierto de violas con 

posibilidades de transporte, lo mismo para una agrupación de cornetto y tres trombones, 

así como ejemplos de digitación para el propio cornetto, la flauta travesera y la flauta de 

pico. 

 

 7.1. El autor 

 No se conoce casi nada de quien pueda haber detrás del misterioso nombre de 

Aurelio Virgiliano ni de la fecha de redacción de la obra. Bernard Thomas, en el estudio 

introductorio a la publicación de los trece ricercare para instrumento agudo, especula 

sobre la posibilidad de que no se tratara de un músico de primer rango a pesar de sus 

claras intenciones didácticas.2 

 Marcello Castellani ha conjeturado sobre la posibilidad de que Aurelio Virgiliano 

remita a un seudónimo. A partir de esta hipótesis ha sugerido el nombre de dos 

compositores italianos activos a finales del Cinquecento que podrían esconderse tras el 

apelativo: el bresciano Aurelio Averoldi y el boloñés Aurelio Bonelli. Del primero se 

 
2 Bernard Thomas, introducción a Aurelio Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble 

instrument, ed. Bernard Thomas (Londres: London Pro Musica Edition, 1980), 2. 
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conoce una sola obra publicada, el motete Virgo prudentissima, que forma parte de una 

colección editada por el organista Costanzo Antegnati en 1603. Bonelli, por su parte, es 

autor de un Primo libro delle villanelle a tre voci (1596), de un Primo libro de ricercari 

et canzoni a quattro voci, con due toccate et doi dialoghi a otto (1602), y de un volumen 

de Messe e mottetti a quattro voci da capella, e da concerto (1620), todos publicados en 

Venecia. 

 Castellani da por probada la pertenencia de Bonelli a la academia boloñesa dei 

Floridi, fundada en 1615 por Adriano Banchieri, en cambio Aurelio Averoldi podría 

haber participado en la organizada en Milán por el gentiluomo Prospero Lombardo, cuyas 

reuniones eran frecuentadas por los hijos de Riccardo Rognoni, Giovanni Domenico y 

Francesco, en cuyas colecciones de canzonas, la del primero dedicada a Lombardo, se 

incluye una obra con el título L’Aureliana. También cabe la posibilidad de que el autor 

tras el que se esconde el seudónimo pudiera no haber mantenido el nombre de bautismo. 

En todo caso, cualquiera que pudiera haber sido estaría vinculado al área cultural del norte 

de Italia a causa de su interés por los instrumentos de viento, pero excluyendo el Véneto, 

donde no se utilizaban términos que aparecen en el Libro terzo como traversa y dolciana.3 

 

 7.2. Contenido de Il dolcimelo 

 El original del manuscrito utilizado se encuentra en el Civico Museo Bibliografico 

de Bolonia. Signatura C 33. Título completo: Il dolcimelo d’Aurelio Virgiliano dove si 

contengono variati passaggi e diminutioni così per voci, come per tutte sorte 

d’instrumenti musicali; con loro acordi, e modi di sonare (c.1600). 

 No puede asegurarse de forma precisa la fecha de composición del manuscrito, 

cuya gestación debió ser larga y motivo de continuas reelaboraciones, como indican las 

correcciones de la portada del primer libro. Sin embargo, hay elementos que permiten 

afinar el marco cronológico, al encontrarse en el primer volumen valores definidos como 

triplicate y quadruplicate, que aparecían en el disminuir mixto que Girolamo Dalla Casa 

preconiza en Il vero modo de diminuir de 1584. En el tercer libro se encuentra el término 

tiorba, cuyo uso es habitual en torno a 1600. Todo ello permite a Bruce Dickey afirmar 

 
3 Marcello Castellani, introducción a Virgiliano, Il dolcimelo, [I]. 
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que se trata de un texto no anterior a 1590.4 En cualquier caso, el estilo de disminuciones 

que encontramos el Il dolcimelo remiten a Dalla Casa, aunque su mayor uso de saltos lo 

situarían estilísticamente entre el autor de Il vero modo y los tratados de Riccardo y 

Francesco Rognoni. 

 

 

Ilustración 7.2. Portada de Il dolcimelo. Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani 

(Florencia: Spes, 1979), [1]. 

  

 El manuscrito está numerado como si de folios se tratara, de forma correlativa. 

Empieza en el tercero con el 3 en la parte superior derecha del verso del folio, y a partir 

del verso del 7 se indica una numeración alternativa justo debajo con una cifra 

inmediatamente inferior, el 6. Así se mantiene la doble numeración prácticamente hasta 

el final de todo el manuscrito, ya que esta no se reinicia en cada libro.  

 Una observación a simple vista permite afirmar que la cifra superior es la del autor 

del manuscrito, siendo la inferior, es una hipótesis, un añadido posterior obra de algún 

 
4 Bruce Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», en A Performer’s Guide to 

Seventeenth-Century Music. Second Edition, ed. Stewart Carter (Bloomington: Indiana University Press, 

2012), 296. 
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archivero o bibliotecario. Para el presente trabajo utilizaré la numeración en páginas, 

presentada en cifras arábigas entre corchetes, del facsímil que Marcello Castellani editó 

en 1979 para Studio per edizioni scelte (Spes) de Florencia. 

 

 

Ilustración 7.3. Parte superior del folio 7r., contando desde la portada, de Il dolcimelo. A partir de este folio aparece 

debajo una numeración alternativa con un dígito menos, tal como se observa en la parte superior derecha. Fuente: 

Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1979), [13]. 

  

 El tipo de notación utilizada por Virgiliano, facilitada por el carácter manuscrito 

de la fuente, permite descubrir motivos temáticos a través de las corcheas y semicorcheas 

en los ricercare del segundo libro. Las plicas, a diferencia de los tratados impresos 

estudiados, no son individuales, sino que están unidas agrupando notas en amplias 

secuencias, utilizando líneas adicionales para que la inclusión de una nueva clave, algo 

habitual en la época, no obligase a romper esta unión gráfica entre notas. Este tipo de 

notación o de caligrafía musical permitía efectuar indicaciones de articulación y de fraseo 

para grandes grupos de notas. En la ilustración 7.4. puede apreciarse que el uso de las 

líneas adicionales hace posible la unión de largos passaggi según el criterio del autor. 

 Estas características en la notación podrían indicar, aparte de la inclusión de la 

supuesta dedicatoria en la portada del primer libro, que Virgiliano no solo estaba 

pensando en publicar el manuscrito, sino que sabía con quién podía hacerlo. El diseño de 
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notas de Il dolcimelo era posible imprimirlo con el sistema que introdujo en Roma Simone 

Verovio alrededor de 1586.5 

 

 

 

Ilustración 7.4. Detalle del «Ricercar di cornetto, violino, traverso e simili» con que finaliza el segundo libro. 

Obsérvese la gran cantidad de corcheas con las plicas unidas y la utilización de líneas adicionales en la parte 

inferior de los pentagramas. Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 

1979), [81]. 

  

 Con el método de impresión habitual no era posible unir las plicas de las notas. Se 

utilizaba el sistema de tipos móviles en que cada nota tenía una porción de pentagrama 

incorporado a la pieza tipográfica que había desarrollado Pierre Attaingnant en Francia y 

que permitieron el éxito de los talleres de Gardano y Scotto en Venecia. Esta técnica 

obligaba a que las corcheas y semicorcheas tuvieran que imprimirse por separado con la 

característica banderita o corchete en el extremo de la plica. A finales del siglo XVI, 

gracias a las innovaciones de Verovio, podían grabarse líneas para unir las notas en las 

 
5 Thomas, introducción a Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 3. La 

figura de este calígrafo, grabador e impresor holandés instalado en Roma ha sido objeto de un profundo 

estudio recientemente. Augusta Campagne, Simone Verovio. Music printing, intabulations and basso 

continuo in Rome around 1600 (Viena: Böhlau, 2018). 
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placas metálicas, de manera que con el nuevo método el sistema de notación utilizado por 

Virgiliano podía ser fácilmente reproducido.6 En cualquier caso, no deja de ser una 

conjetura sin probar.  

 

  7.2.1. Contenido del Libro primo 

 A diferencia de otros tratados, en que previamente a la parte práctica hay unos 

textos introductorios con la dedicatoria y las advertencias a los lectores, Virgiliano 

incluye tres páginas con contenido teórico: un decálogo con las principales normas para 

disminuir, las dos reglas para las mutaciones, y el orden de todas las mutaciones para 

pasar de un hexacordo a otro. 

  

 Reglas de las disminuciones: 

 Tras la portada del primer libro Virgiliano expone diez reglas para glosar de forma 

adecuada. Se trata de una descripción bastante precisa de la práctica de la disminución tal 

como aparece en los escritos entre 1580 y 1620.  

 El contenido es el siguiente:7  

 1. «La disminución debe caminar por grado siempre que sea posible». 

 El movimiento por grados conjuntos es el más común en las glosas vocales e 

instrumentales, favorece el fraseo de la línea melódica.  

 

 2. «Las notas de las disminuciones deben ser, alternativamente, buenas y malas 

notas».8 

 El segundo punto parece más una definición que una regla. El concepto de buenas 

y malas notas se referiría a la alternancia de notas consonantes en tiempos fuertes con 

notas disonantes en tiempos débiles. Se trata de un principio fundamental en el 

pensamiento musical del siglo XVI que anuncia la norma siguiente.9 

  

 
6 Thomas, introducción a Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 3. 
7 Virgiliano, Il dolcimelo, [3]. La traducción del decálogo es mía y aparece completa en el apartado 7.4. 
8 «Tutte le minute debbono essere una buona, e l’altra cattiva». Virgiliano, [3]. 
9  Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», 313. Girolamo Diruta en Il 

transilvano (Venecia: Giacomo Vincenti, 1593 y 1609) utiliza de forma profusa los conceptos «note buone 

et cattive». William Dongois, Semplice ou passeggiato. Diminution et ornementation dans l’exécution de 

la musique de Palestrina et du stile antico (Ginebra: Droz, 2014), 250. 
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 3. «Todas las notas de las disminuciones que salten deben ser buenas».  

 Las notas que salten deben ser consonantes, y en ningún caso, disonancias. 

 

 4. «La nota del sujeto debe ser tocada al principio, en el medio y al final de la 

glosa. Y si no resultara cómodo en el medio, se debe tocar al menos en el lugar que sea 

consonante y no disonante, excepto en la cuarta superior». 

 La palabra que utiliza exactamente el autor al final de la primera frase es battuta, 

que en este contexto significaría glosa. La battuta de Virgiliano se referiría al valor o 

duración de la nota ornamentada.10 

 

 

Ilustración 7.5. Reglas para disminuir. Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani 

(Florencia: Spes, 1979), [3]. 

    

 Esta cuarta regla establece uno de los principios más importantes de la 

disminución, que sirve para mantener la integridad contrapuntística y la conducción de la 

voz. La nota original debe ser tocada al inicio de la glosa, en el medio, y de nuevo antes 

de cambiar a la siguiente nota del soggetto. La norma otorga a la disminución una 

 
10 Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», 314. 
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estructura en dos partes: una fórmula para partir y retornar a la nota original, y un modo 

para llegar a la siguiente nota.11 El conocimiento de esta estructura bipartita es de gran 

importancia para el aprendizaje del arte de la disminución, al ayudar a la memorización 

de los patrones y a su posterior utilización en la construcción del discurso sonoro.  

 En el siguiente ejemplo puede verse de forma clara esta división en dos partes. Se 

trata de un intervalo de semibreves de segunda descendente. Primero se expone el 

soggetto, luego una glosa con corcheas y, posteriormente, una con semicorcheas. En este 

caso la nota inicial es el Sol3 que se repetirá dentro de la glosa:12 

 

 

  

 Prácticamente todos los tratados de disminución muestran esta estructura. 

Giovanni Luca Conforti incluso utiliza un método de notación en que figuras alternativas 

están superpuestas, de manera que una página puede ofrecer un gran número de 

posibilidades de ornamentación, que se incrementará a través del añadido de numerosas 

claves, como muestra la ilustración 7.6. para un intervalo de segunda ascendente.13 

 

 

Ilustración 7.6. Intervalo de segunda ascendente con las figuras superpuestas y las diferentes claves al inicio. 

Giovanni Luca Conforti, Breve et facile maniera (Roma, 1593), 3. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Breve_et_facile_maniera_d'essercitarsi_a_far_passaggi_(Conforti%2C_Giovanni_Luca) 

 
11 Bruce Dickey, «Ornamentation in Sixteenth-Century», en A Performer’s Guide to Renaissance Music. 

Second Edition, ed. Jeffery Kite-Powell (Bloomington: Indiana University Press, 2007), 305. 
12 En los ejemplos transcritos se mantiene la clave original y la unión de las plicas tal como se presenta en 

el manuscrito, así como el tipo de barra de compás. Virgiliano, Il dolcimelo, [10]. 
13 Dickey, «Ornamentation in Sixteenth-Century», 306. 
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 5. «Cuando el sujeto camine hacia arriba, la última nota de la disminución debe 

caminar de abajo a arriba. Y así para lo contrario». 

 La quinta norma puede considerarse como una consecuencia de la anterior. Si el 

modelo se mueve a través de un intervalo mayor que una segunda, este puede ser 

completado con las notas de la glosa, pero debe terminar en la segunda nota del soggetto 

llegando en la misma dirección del intervalo original. A continuación se expone un 

ejemplo en semibreves de cuarta ascendente con el sujeto, una glosa en corcheas y otra 

en semicorcheas, en que las últimas notas llegan al La3 en un movimiento ascendente:14 

 

 

 

 6. «Será bello correr una octava hacia abajo o hacia arriba, cuando sea 

conveniente». 

 A primera vista, la sexta regla parece contradecirse con la octava, que prohíbe a 

la disminución moverse más allá de una quinta del sujeto. Lo que está proponiendo 

Virgiliano es una substitución a la octava para las notas del soggetto. Sin embargo, a lo 

largo de la glosa el intérprete no debería alejarse mas de una quinta del modelo inicial.15 

El uso de la octava puede observarse a continuación en el caso de un intervalo de quinta 

ascendente:16 

 

 

  

 7. «Cuando se salta una octava, se debe hacer en la de arriba y no en la de abajo, 

para no encontrar las otras partes».17 

 En este caso el autor parece referirse a que la línea glosada sea la más aguda de 

una supuesta polifonía sobre la que se ornamenta. Un salto descendente de octava 

implicaría un choque con las voces inferiores. El ejemplo anterior sobre una quinta 

 
14 Virgiliano, Il dolcimelo, [16]. 
15 Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», 298. 
16 Virgiliano, Il dolcimelo, [20]. 
17 «[…] per non incontrar l’altre parti». Virgiliano se refiere a no chocar con las otras voces. 
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ascendente puede ser válido también para mostrar esta regla, donde la glosa en corcheas 

empieza con un salto de Re3 a Re4 mientras que la de semicorcheas inicia directamente 

en la octava superior. 

 

 8. «La disminución no debe moverse del sujeto más de una quinta por abajo o 

arriba». 

 Tal como se ha dicho en el punto número 6, la glosa debería moverse dentro del 

ámbito de la quinta ascendente o descendente. La excepción para glosas que transcurren 

a lo largo de una octava se aceptaría en caso de tratarse de una de las notas del soggetto. 

  

 9. «Solo en los dos Sol centrales [Sol3] puede la disminución moverse desde el 

sujeto siete grados arriba o abajo, pero solo se permitirá en una serie de semicorcheas». 

 Virgiliano acepta la posibilidad de alejarse de la nota del sujeto hasta una séptima 

ascendente o descendente en caso de que sea en un passaggi de semicorcheas.18 El 

carácter rápido de la secuencia viene enfatizado por el uso del término furia en el original. 

 

 10. «Cuando se encuentran las dos terceras yendo hacia arriba [Sol3-Si3-Re4], 

puede utilizarse la cuarta inferior [Re3], porque será la octava de la nota final. Lo mismo 

se podrá hacer con las terceras descendentes [Sol3-Mi3-Do3]». 

 En una secuencia de terceras ascendentes Sol3-Si3-Re4 la disminución podrá 

utilizar la cuarta inferior de la primera nota porque es la octava de la última: el Re3 es la 

octava inferior del Re4. Lo mismo sucede en la serie descendente Sol3-Mi3-Do3 en que la 

cuarta ascendente de Sol3 es la octava superior de Do3:
19 

 

 

 

 Dos reglas para todas las mutaciones: 

 En la página siguiente al decálogo, o en el verso del mismo folio, se encuentran 

las dos reglas para mutar o cambiar de un hexacordo a otro:20 

 
18 «[…]  ma si concedeva solo in una furia di semicrome». Virgiliano, [3]. 
19 Virgiliano, [3]. 
20 Virgiliano, [4]. 
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 1. Sobre «C-Sol-Re-Ut» se muta ascendiendo a la cuarta, «Fa-Re-Mi-Fa»; y 

descendiendo a la quinta, «Fa-Mi-La-Sol-Fa». 

 2. Sobre el Si bemol se muta ascendiendo a la quinta, «Fa-Sol-Re-Mi-Fa»; y 

descendiendo a la cuarta, «Fa-La-Sol-Fa». 

 Virgiliano afirma a través de estas dos reglas que una mutación no está construida 

de modo aleatorio sino de forma sistemática. La primera indica que cuando una melodía 

precisa romper un hexacordo ascendente se utiliza el Re del hexacordo siguiente. En una 

melodía descendente, en cambio, se empleará el La. 

 

 

Ilustración 7.7. «Regole due per tutte le mutationi». Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello 

Castellani (Florencia: Spes, 1979), [4]. 

 

 Todo esto se visualiza en la figura de la ilustración 7.8. 

 

 Orden de todas las mutaciones:21 

 Observando la ilustración 7.8., y considerando que para pasar de un hexacordo 

ascendente a otro se hace a través del Re del segundo, si se sigue la línea con puntillos de 

 
21 «Ordine di tutte le mutationi». Virgiliano [5]. 
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la parte izquierda puede verse que siempre empieza en el Re del siguiente hexacordo. Lo 

mismo sucede para la parte derecha, donde las líneas con puntillos cuando desciende 

encuentran el La del hexacordo posterior. 

 

 

Ilustración 7.8. «Ordine di tutte le mutationi». Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani 

(Florencia: Spes, 1979), [5]. 

  

 En la figura se puede percibir la nomenclatura griega relacionada con el gammaut 

en el lado derecho, desde el Sol (G) de la parte inferior al Mi (E) de la parte superior. En 

la parte izquierda se encuentran dos columnas con las claves que corresponden a las notas 

del gammaut.22 También se indican los nombres latinos de los hexacordos, en la parte 

central de los lados derecho e izquierdo, señalando los nombres que esas notas pueden 

 
22 El gammaut refiere a los sonidos del sistema de los hexacordos, que estaría formado por 20 notas, desde 

el Sol (G) inferior de la clave de fa hasta el Mi (E) superior de la clave de sol. 
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tener en el ámbito de varios hexacordos, y se muestran las posibilidades de los hexacordos 

molle («per b molle») y durum («per b quadro»).23 

 A partir de aquí empieza la parte práctica con la que finalizará el primer libro. Su 

estructura es bastante similar a la de otros tratados de disminuciones, con ejemplos de 

glosas sobre motivos formados por la misma nota (soggetto di permanente); intervalos 

ascendentes y descendentes hasta la octava, sin la séptima, como es habitual; cadencias 

mayores, menores y mínimas; y motivos ascendentes y descendentes en grados conjuntos 

o en saltos. 

 Todos los ejemplos del primer libro se presentan en clave de do en primera. 

 

 Intervalos ascendentes y descendentes:24 

 La distribución de las páginas de la parte destinada a los intervalos, llamados 

soggetti por el autor, es de tres columnas en que se presentan las glosas en diferentes 

valores. Está pensado para que el lector pueda practicar los diferentes patrones del mismo 

sujeto, escrito en la parte superior, sin cambiar de página. En el verso del folio, 

coincidiendo con las páginas pares de la edición utilizada, se encuentran las glosas del 

soggetto en semibreves, y en el recto del folio siguiente, páginas impares, están las 

disminuciones sobre la mínima y la semimínima. De manera que pueden tocarse todas las 

opciones sin pasar página. 

 En el verso hay tres columnas: la de la izquierda muestra las glosas en corcheas 

(crome), la central en semicorcheas (semicrome), y la de la derecha se llama perfidie. En 

el recto hay otras tres: la primera con patrones en corcheas y la segunda en semicorcheas 

para el soggetto en mínimas, y la tercera en semicorcheas para el de semimínimas. 

 La parte inferior de las columnas está casi siempre incompleta, seguramente 

porque tenía que ser completada por el autor. Los patrones están numerados, tal como 

puede verse en la ilustración 7.9. 

 
23 Los hexacordos han sido tratados en los capítulos dedicados a los manuales de Ganassi y Riccardo 

Rognoni. El hexacordo era una escala de seis sonidos proveniente de los tetracordos griegos en que el 

semitono se encontraba entre la tercera y la cuarta nota. No dependía de un punto de partida concreto. El 

que empezaba en el Fa (F) era el suave o mollis porque conseguía el semitono añadiendo un bemol al Si 

(«per b molle»). El que empezaba en el Sol (G) se denominaba durum por que el Si era natural («per b 

quadro») y el semitono estaba formado por esta nota y el Do siguiente. William Drabkin, «Hexachord», en 

The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley Sadie, 8 (Londres: Macmillan Publishers 

Limited, 1980), 543. 
24 Ocupan desde la página [6] a la [31] en el facsímil de Spes. 
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 La ilustración muestra el carácter inacabado del manuscrito, con muchos espacios 

por rellenar. También se percibe la utilización de tinta roja para los títulos, la numeración 

de los patrones y las claves, un uso que se generaliza a lo largo de las tres partes de la 

obra, a excepción de algunos ricercare del segundo libro, en que la clave está escrita con 

tinta normal. 

 

 

Ilustración 7.9. Fotografía del verso del folio 3 y el recto del 4 del manuscrito, en el que se observa el sujeto 

enarmónico («di permanente») en semibreves en la parte superior izquierda, y en mínimas y semimínimas en la 

derecha. También se advierte la división en tres columnas para cada página. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Il_Dolcimelo_(Virgiliano%2C_Aurelio) 

   

 Es interesante el uso del término perfidie para exponer ejemplos con diferentes 

figuras. La palabra perfidia se utilizará, posteriormente, a lo largo del siglo XVII, para 

designar repeticiones de un pasaje, motivo o bajo.25 En los apartados de la parte inferior 

de las tres columnas del verso del folio, donde se encuentran los ejemplos sobre la 

semibreve o redonda, hay varios pentagramas vacíos, con los títulos, de izquierda a 

derecha, sestuple, triplicate, y quadruplicate, coincidiendo con las columnas dedicadas a 

los patrones en corcheas, semicorcheas y perfidie. Todos están en blanco salvo en el caso 

de las sestuple para el intervalo de tercera descendente (1), el de cuarta ascendente (1) y 

cuarta descendente (2).  

 
25 En 1698 Angelo Berardi define la palabra y expone ejemplos de motivos de tres a seis notas en sus 

Documenti armonici. Se trata de disminuciones sobre fermatas, inicios y cadencias. Eva Badura-Skoda, 

«Perfidia», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley Sadie, 14 (Londres: The 

Macmillan Publishers Limited, 1980), 369. 
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 Este tipo de valores remite a la obra de Dalla Casa, que en Il vero modo di diminuir 

introduce el valor de las treplicate, equivalentes a las semicorcheas en tresillo (24 notas 

para cada semibreve), y las quadruplicate, equivalente a la actual fusa (32 notas por 

semibreve). Según los escasos ejemplos que hay, la sestuple, incluida en el apartado de 

corcheas o crome, se referiría a tresillos de corcheas, como puede verse en los dos 

ejemplos, numerados con el 11 y el 12, de cuarta descendente:26 

 

 

 

 Virgiliano incluye explícitamente el compás de seis por cuatro, que remiten a 

tresillos de corchea, en que tres corcheas equivalen a una negra y, por consiguiente, doce 

a una redonda. 

 Las disminuciones se ciñen a las reglas expuestas en el decálogo inicial, con 

pasajes en grados conjuntos y saltos esporádicos a la octava para los ejemplos en crome 

y semicrome, cuyos patrones son muy previsibles y poco imaginativos. Es el apartado 

perfidie donde el autor ofrece soluciones más interesantes, al combinar figuras de 

diferentes valores, grados disjuntos hasta la quinta, saltos de octava, y ritmos con puntillo, 

como se observa en los ocho ejemplos para el intervalo de cuarta descendente:27 

 

 

  

 
26 La indicación de compás 6/4 se encuentra en el manuscrito original. Virgiliano, Il dolcimelo, [18]. 
27 Virgiliano, [18]. 
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 En este caso no se ha transcrito fielmente la unión de las plicas, ya que no obedece 

a un criterio único. En las disminuciones que finalizan a la octava aguda del soggetto la 

nota de llegada se presenta en las dos octavas. 

 

 Ejemplos de cadencias: 

 Después de los intervalos, que finalizan con los ejemplos sobre el sujeto de octava 

descendente en mínimas y semimínimas, hay dos páginas en blanco.28 A continuación 

empieza la parte dedicada a las cadencias, que ocupa seis páginas.29 Las dos primeras, 

verso de un folio y recto del siguiente, incluyen disminuciones sobre una cadencia mayor, 

las dos siguientes, sobre una menor, y las dos últimas sobre una mínima. El motivo 

cadencial es denominado de nuevo soggetto por Virgiliano. 

 A diferencia de los intervalos, solo hay dos columnas por página: en el verso del 

folio para ejemplos en crome y semicrome, y en el recto del siguiente para ejemplos de 

perfidie en la columna de la izquierda y de sestuple, triplicate y quadruplicate en la de la 

derecha, siempre en blanco. Los apartados de la segunda página contienen el título, pero 

solo hay siete ejemplos en el apartado perfidie de la cadencia menor (ilustración 7.10).30 

 

 

Ilustración 7.10. Fotografía de los ejemplos de cadencia menor con los siete patrones de «perfidie». Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Il_Dolcimelo_(Virgiliano%2C_Aurelio)  

 
28 Páginas [32] y [33] del facsímil de Spes. 
29 De la [34] a la [39]. 
30 Virgiliano, Il dolcimelo, [37]. 
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 Virgiliano incluye en la columna de semicrome pasajes con fusas, como puede 

verse en el ejemplo 8 de la ilustración. Su uso se generalizará en los doce patrones que se 

exponen sobre el sujeto de cadencia mínima. La transcripción de los dos primeros, para 

corcheas y semicorcheas, muestra un fraseo en grados conjuntos alternado con el uso 

frecuente de intervalos de tercera:31 

 

 

 

 El segundo ejemplo sobre crome, el primero del pentagrama inferior, no es una 

combinación de corcheas sino de semicorcheas y fusas, algo que no ha sucedido 

anteriormente pero que será habitual en la última parte del primer libro, con glosas sobre 

pasajes de más de dos notas ascendentes y descendentes. 

 

 Ejemplos de pasajes o fugas:32 

 Virgiliano denomina fuga a los motivos de más de dos notas. Con este último 

apartado finaliza el primer libro. Al igual que en las cadencias, se presenta un motivo 

cada dos páginas, coincidiendo con el verso de un folio y el recto del siguiente. Cada 

página tiene dos columnas, pero en este caso en el verso las dos son para disminuciones 

de crome y en el recto son para semicrome, aunque las primeras incluyan semicorcheas y 

las segundas fusas (ilustración 7.11). 

 La distribución de los motivos es la siguiente en la edición de Spes: 

 - Motivo de mínimas ascendentes en grados conjuntos: [40] y [41]. 

 - Motivo de mínimas descendentes en grados conjuntos: [42] y [43]. 

 - Motivo de mínimas en terceras ascendentes: [44] y [45]. 

 - Motivo de mínimas en terceras descendentes: [46] y [47]. 

 

 
31 Virgiliano, [38]. 
32 Páginas [40] a [47]. 
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Ilustración 7.11. Fotografía de las páginas dedicadas a un motivo de mínimas o blanca ascendentes en grados 

conjuntos. Puede verse la distribución de las columnas. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Il_Dolcimelo_(Virgiliano%2C_Aurelio)  

  

 En esta parte final se incluyen ritmos con puntillo y ternarios, como puede verse 

en las ilustraciones 7.11. y 7.12. Esta última ilustración permite observar de forma clara 

que los números 2, 6 y 9 de la primera página presentan tres y hasta cuatro ejemplos de 

disminuciones, en vez de dos, con lo que la división bipartita de columnas resulta 

insuficiente. 

 

 

Ilustración 7.12. Detalle de la ilustración anterior donde se observa que los números 2,6 y 9 contienen más de dos 

ejemplos de glosa cada uno, así como el uso de ritmos con puntillo y ternarios. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Il_Dolcimelo_(Virgiliano,_Aurelio) 
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  7.2.2. Contenido del Libro secondo 

 El segundo libro presenta dieciséis obras glosadas, ricercate o ricercare, como 

muestra del uso que puede realizar el aprendiz de las fórmulas para disminuir del primer 

libro. La portada advierte que contiene no solo ricercare sino también madrigales y 

canzonas disminuidas.33 La diferencia respecto a otros tratados de disminuciones es que 

la mayor parte de las obras no se fundamentan en polifonía, ya que solo dos remiten a 

composiciones previas, de manera que la referencia a madrigales y canzonas quizás 

signifique que el autor pensaba añadir nuevas composiciones que no pudo incluir por la 

razón que fuese. Dos de las piezas están incompletas, rasgo que confiere también al Libro 

secondo un carácter provisional. 

 Ha sobrevivido muy poca música instrumental monódica del siglo XVI, por lo 

que es difícil situar estas obras en un género concreto. Los antecedentes a solo de Ganassi 

y Ortiz son mucho más cortos y están alejados de la moda de las disminuciones de finales 

del Cinquecento. Quizás el repertorio más cercano cronológicamente y en cuanto a estilo 

son los ocho ejemplos de Giovanni Bassano (1585). Las obras de Bassano son más cortas, 

pero artísticamente más redondas, más sutiles, con una sucesión de passaggi más 

reflexionada y equilibrada. 

 La novedad de Virgiliano es que indica el instrumento o los instrumentos a los 

que va destinada cada composición. Trece de los ricercare, para instrumento agudo, están 

transcritos en un volumen de London Pro Musica Edition en una edición pensada para 

poder ser interpretada por una flauta de pico, cambiando las claves originales y utilizando 

barras de compás según el uso actual. Los tres restantes, para viola bastarda, se 

encuentran, con criterios musicológicos, en el trabajo de Jason Paras. Los dos ejemplos 

basados en polifonía están transcritos por Richard Erig y Veronika Gutmann. 

 La distribución de los ricercare es la siguiente, indicándose en primer lugar el 

número de orden de la obra, en números romanos entre corchetes, tal como se presenta 

en el tratado, el título, y las páginas según la edición facsímil de Spes: 

 - [I]: Ricercar facile di flauto, cornetto, violino, traversa e simili, [51].34 

 Disminuciones para instrumento agudo en negras.  

 Escrito en clave do en primera. 

 
33 «Dove si contengono ricercate fiorite e madrigali, con canzoni diminuite per sonar vagamente con ogni 

sorte d’instrumento». Virgiliano, Il dolcimelo, [49]. 
34 Transcrito en Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 2. 
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 Ámbito: de Sol2 a Fa4. 

  

 - [II]: Ricercata per viola bastarda, e lauto, [52-53].35 

 Disminuciones para viola bastarda en corcheas y semicorcheas. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en segunda y do en primera. 

 Ámbito: de La1 a Mi4. 

 

 - [III]: Ricercata per flauto et ogni altro instrumento, [54-55].36 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas, semicorcheas y fusas.  

 Escrita en clave do en primera. 

 Ámbito: de La2 a La4. 

 

 - [IV]: Ricercata per cornetto, violino, traversa et altri instrumenti, [56-57].37 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas y semicorcheas.  

 Escrita en clave do en primera. 

 Ámbito: de Re2 a Mi4. 

 

 - [V]: Ricercata per flauto et altri instrumenti, [58-59].38 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas.  

 Escrita en clave do en primera. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

 

 - [VI]: Ricercata per traversa, violino, cornetto et altri instrumenti, [60-61].39 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas.  

 Escrita en clave do en primera. 

 Ámbito: de Re2 a Re4. 

 

 
35 Transcrito en Jason Paras, The Music for Viola Bastarda, ed. Georg Houle y Glenna Houle (Bloomington: 

Indiana University Press, 1986), 85-87. 
36 Transcrito en Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 3-5. 
37 Transcrito en Virgiliano, 6-9. 
38 Transcrito en Virgiliano, 10-11. 
39 Transcrito en Virgiliano, 12-13. 
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 - [VII]: Ricercar per flauto, cornetto, violino, traversa e simili in Battaglia, [62-

63].40 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas.  

 Escrito en clave do en primera. 

 Ámbito: de La2 a Sol4. 

 

 - [VIII]: Ricercar come di sopra, [64-65].41 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas.  

 Escrito en clave do en primera. 

 Ámbito: de La2 a Mi4. 

 

 - [IX]: Ricercar come di sopra, [66-67].42 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas y semicorcheas.  

 Escrito en clave do en primera. 

 Ámbito: de La2 a Sol4. 

 

 - [X]: Ricercar come di sopra, [68-69].43 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas y semicorcheas.  

 Escrito en clave do en primera. 

 Ámbito: de La2 a Sol4. 

 

 - [XI]: [sin título], [70].44 

 Disminuciones para instrumento agudo sobre Vestiva i colli a 5 voces de 

Palestrina en corcheas y semicorcheas. 

 Escrito en clave de do en tercera y sol en segunda. 

 Ámbito: de Sol2 a Do4. 

  

 - [XII]: Ricercar di flauto, cornetto, violino, traversa e simili, [72-73].45 

 
40 Transcrito en Virgiliano, 14-16. 
41 Transcrito en Virgiliano, 17-19. 
42 Transcrito en Virgiliano, 20-23. 
43 Transcrito en Virgiliano, 24-27. 
44 Transcrito en Virgiliano, 40-42. Transcrito en Richard Erig y Veronika Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze (Zurich: Amadeus Verlag, 

1979), 377-88. 
45 Transcrito en Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 28-31. 
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 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas. 

 Escrito en clave de do en cuarta y do en primera. 

 Ámbito: de Fa2 a Fa4. 

 

 - [XIII]: [sin título], [74-75].46 

 Disminuciones para, presumiblemente, viola bastarda sobre Nasce la pena mia a 

6 voces de Alessandro Striggio en corcheas, semicorcheas y fusas. 

 Escrito en clave de fa en cuarta, de do en tercera y de do en primera. 

 Inacabado. 

 No incluye el texto de la obra polifónica.  

 Ámbito: de Re1 a Do4. 

 

 - [XIV]: Ricercar di flauto, cornetto, violino, traversa e simili, [76-77].47 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas. 

 Escrito en clave de do en primera. 

 Ámbito: de La2 a Sol4. 

 

 - [XV]: Ricercar di viola bastarda, [78-79].48 

 Disminuciones para viola bastarda en corcheas. 

 Escrito en clave de fa en cuarta, do en cuarta, y do en primera. 

 Inacabado. 

 Ámbito: de La1 a Mi4. 

 

 - [XVI]: Ricercar di cornetto, violino, traversa, e simili, [80-81].49 

 Disminuciones para instrumento agudo en corcheas. 

 Escrito en clave de do en primera. 

 Ámbito: de Re2 a Mi4. 

 

 
46 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 88-89. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 291-301. 
47 Transcrito en Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 32-35. 
48 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 90-92. 
49 Transcrito en Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 36-39. 
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 La notación de los dieciséis ricercare tiene rasgos característicos que reflejan las 

ideas pedagógicas del autor. Generalmente, en los largos passaggi de escalas ascendentes 

y descendentes de notas de mismo valor las plicas están ligadas, incluso en las obras para 

viola bastarda en que los cambios de clave se hacen evidentes a causa de la utilización de 

buena parte del registro que ofrece el instrumento. Sin embargo, el efecto visual es muy 

diferente a la de la notación convencional moderna, ya que la línea que une las notas 

parece acompañar la dirección de la melodía, como se observa en la ilustración 7.13. 

 

 

Ilustración 7.13. Parte inicial de la «Ricercata per viola bastarda, e lauto», donde se observan los passaggi de gran 

cantidad de notas con las plicas unidas que siguen la dirección de la melodía, y la utilización de cambios de clave. 

Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1979), [52]. 

 

 Este tipo de notación puede presentar dificultades de lectura para el intérprete 

actual. En ocasiones los passaggi empiezan después del pulso y en algunas obras hay 

puntos que indican su inicio, ya que al no haber barras de compás la comprensión se 

complica. Es probable que los puntos hayan sido escritos por una mano posterior 

(ilustración 7.14).50 

 Pero el aspecto grafológico más interesante es la distinción entre notas que saltan 

o se repiten, que están claramente separadas, y las que disminuyen en grados conjuntos 

hacia arriba y hacia abajo que se presentan abigarradas incluso si en la página hay espacio 

en blanco sin utilizar. En la ilustración 7.13. se observa en el tercer pentagrama un motivo 

 
50 Thomas, introducción a Virgiliano, 6. 
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rítmico descendente de dos semicorcheas-corchea en que las dos primeras tienen las 

plicas únicas mientras que la corchea está separada. Parece como si el autor, a través de 

la grafía, quisiera indicar aspectos interpretativos, en este caso de articulación. Los largos 

pasajes con las plicas unidas remitirían a la utilización del legato, mientras que los saltos 

con las notas separadas sugerirían una articulación más separada. La presentación de las 

notas en el tema inicial de la obra también puede sugerir al lector un determinado fraseo. 

 Una de las características formales de las obras de Virgiliano respecto a otros 

autores contemporáneos de música instrumental es que la distribución de las ideas, el 

«ritmo interno» de la pieza, no se muestra siempre de forma satisfactoria, resultando 

caótica y poco ordenada en las composiciones más largas. Comparado con Dalla Casa o 

Riccardo y Francesco Rognoni, que estructuran sus obras a través de la creación de 

progresiones controladas que culminan cerca del final de la obra, Virgiliano parece 

moverse en un ámbito más anárquico y poco ortodoxo. Esto puede observarse en el 

ricercare [X], Ricercar come di sopra, para flauta de pico, cornetto, violín, flauta 

travesera e instrumentos similares, que empieza con un motivo dáctilo de canzona (negra-

corchea-corchea) y pronto introduce passaggi de semicorcheas que cesan en la parte 

inicial de la obra para no volver a aparecer y ceñirse a largas disminuciones de corcheas. 

Esta composición, además, empieza en ritmo binario y pasa a ternario en la parte final 

cambiando el compás a 6/4 tras la indicación sestuple (ilustración 7.14.).51 

 

 

Ilustración 7.14. Parte superior de la página [69] en que se observa el cambio de compás a 6/4 tras la indicación de 

«sestuple». También se percibe debajo de la primera negra del nuevo compás un punto que indica un tiempo fuerte. 

En la ilustración se advierten las manchas de tinta del manuscrito que, en ocasiones, dificultan la lectura. Fuente: 

Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1979), [69]. 

 
51 Virgiliano, Il dolcimelo, [68-69]. 
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 El ricercare anterior, [IX], para los mismos instrumentos, en cambio, presenta una 

distribución interna de los passaggi perfectamente controlada, donde el ritmo de las 

disminuciones va de menos a más. 

 Los ricercare [V], [VI] y [VII] están en ritmo ternario. En el último de ellos, 

Ricercar per flauto, cornetto, violino, traversa e simili in Battaglia, el autor presenta un 

tema de negras en compás de 6/4 que recuerda al género de la Battaglia, muy popular a 

finales del siglo XVI y durante el XVII, como muestra la transcripción de su inicio:52 

 

 

 

 La composición número [XI] no tiene título y ocupa la parte superior de una única 

página.53 Se trata de uno de los dos únicos ejemplos de Virgiliano que se basan en una 

obra polifónica anterior sobre la que están construidas las disminuciones, en este caso 

Vestiva i colli de Palestrina. La pieza se presenta en clave de do en tercera y sol en segunda 

y sería perfectamente asumible por un violín y, aunque la mayor parte de las veces glosa 

la primera voz del madrigal, hay fragmentos que remiten al resto de la polifonía. Se 

trataría de una adaptación al violín del estilo alla bastarda y podría ser interpretada por 

una viola da gamba mediante el transporte a una cuarta o quinta grave. 

 Las composiciones [II], [XIII] y [XV] son para viola bastarda. Aunque la [XIII] 

no tenga título, su ámbito así lo presupone. Se trata del segundo ejemplo sobre polifonía, 

en este caso Nasce la pena mia de Alessandro Striggio. La obra se interrumpe a la mitad 

del madrigal cuando inicia un motivo en tresillos.54 En los ricercare [II] y [XV] se indica 

que son para viola bastarda y, sin embargo, son piezas totalmente libres que no remiten a 

ningún madrigal o chanson. El segundo de ellos está inacabado.  

 
52 Se mantiene la indicación de compás, pero, al igual que el manuscrito, no se incluyen barras de compás. 

En el original las plicas de las corcheas está todas unidas. Virgiliano, [62-63]. 
53 Virgiliano, Il dolcimelo, [70]. 
54 Virgiliano, [75]. 
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 El análisis del ámbito de estas obras permite argumentar que el [XIII] está pensado 

para una viola baja de afinación convencional, con una sexta cuerda afinada en el Re1,
55 

mientras que los otros dos ejemplos tienen una extensión entre La1 y Mi4 y se adaptarían 

a un instrumento afinado a partir del La1.
56 En todo caso, la mayor parte de los intérpretes 

actuales no cambian la afinación del instrumento. El tema de la afinación del conjunto o 

concierto de violas y sus posibilidades de transporte lo trata Virgiliano en las tablas del 

Libro terzo. 

 Los tres ejemplos para viola bastarda difieren de los otros trece en el uso de un 

registro más amplio acorde a las posibilidades del instrumento. Están construidos a partir 

de series de cortas secciones caracterizada cada una por un soggetto melódico. Las 

secciones son, al igual que en otros ricercare, irregulares en cuanto a amplitud y muestran 

un estilo muy libre. La ausencia de barras de compás en todas las dieciséis composiciones 

acentuaría la sensación de libertad formal.57 

 La mención, en muchos de los títulos, de los instrumentos idóneos para la 

interpretación de las obras, así como la inclusión de las palabras «e simili» al final, parece 

aludir al genérico «con ogni sorte d’instrumento» tan propio del final del Renacimiento. 

Sin embargo, la observación cautelosa de los distintos ámbitos permite extraer algunas 

conclusiones. De las trece composiciones que no son para viola bastarda, las cuatro que 

no indican la palabra flauto (flauta de pico) en el título tienen un ámbito más amplio o se 

mueven en un registro más agudo. Por ejemplo, la ricercata [VI], per traversa, violino, 

cornetto et altri instrumenti, tiene el mismo ámbito de dos octavas que la [III], per flauto 

et ogni altro instrumento,58 Re2 a Re4 por La2 a La4, pero usa más frecuentemente el 

registro agudo, con bastantes saltos al Re4, equivalente al La4 en el necesario transporte 

para flauto en Sol que Virgiliano expone en el Libro terzo. Por el contrario, la obra para 

flauto solo llega a su nota más aguda, el La4, una vez, y se aproxima a ella en grados 

conjuntos.  Aparte de este único La4, el resto de las composiciones para flauta de pico 

alcanzan el Sol4, nota asumible para la flauta según las tablas del tercer libro.59  

 

 
55 Re1-Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3. 
56 Bettina Hoffmann, La viola da gamba (Palermo: L’Epos, 2010), 213-14. La afinación podría ser La1-

Re2-Sol2-Si2-Mi3-La3, lo cual facilitaría la interpretación de los pasajes agudos al estar el instrumento, y por 

consiguiente la primera cuerda, afinado una quinta más aguda. 
57 Paras, The Music for Viola Bastarda, 40-41. 
58 Virgiliano utiliza el término flauto para indicar a la flauta de pico o flauta dulce. 
59 Thomas, introducción a Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 5. 
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  7.2.3. Contenido del Libro terzo 

 El tercer libro es una suerte de tratado incompleto de organología, donde se 

muestran las distintas familias de instrumentos, con sus afinaciones y posibilidades de 

transporte.60 Está formado por apartados encabezados por un título que ocupan una o dos 

páginas. Muchos de ellos están en blanco presentando únicamente el título en la parte 

superior. La distribución por páginas, siguiendo la numeración del facsímil editado por 

Spes, es la siguiente: 

- [85]: Come si accordi l’organo. En blanco. 

- [86]: Come si accordi il gravecembalo. En blanco. 

- [87]: Come si accordi il salterio. En blanco. 

- [88]: Come si accordi l’arpa. En blanco. 

- [89]: Come si accordi il lauto. En blanco. 

- [90]: Come si accordi la tiorba e la chitarra. En blanco. 

- [91]: Come si accordi la cithara. En blanco. 

- [92]: Come si accordi la lira. En blanco. 

- [93]: Come si accordi insieme il concerto delle viole. 

- [95]: Come si accordi il concerto de’ violini. 

- [97]: Segni per conoscer tutti i modi da sonar qualsivoglia instrumento. 

- [98-99]: Tutti i modi da sonar le violle in conserto: così per bemolle come per 

bequadro. 

- [101]: Modi varii da sonar il violino. 

- [102-104]: Nuova intavolatura di tromboni per sonarli in concerto. 

- [105]: Modi tutti da sonar il cornetto. 

- [107]: Modi tutti da sonar i pifari. 

- [109]: Modi da sonar le traverse. 

- [111]: Modi da sonar li flauti. 

- [113-114]: Modi da sonar gli armilloni. 

- [115]: Modi da sonar le cornamuse. En blanco. 

- [117]: Modi da sonar le dolciane. En blanco. 

 
60 «Libro terzo. Dove si contengono tutti modi da sonar qualsivoglia instrumento; con i loro accordi, tanto 

in concerto, quanto separati». Virgiliano, Il dolcimelo, [83]. 
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- [119]: Modi da sonar il pancalamo, la piva, la tromba marina, il timpano, la 

gnàcchera, il triangolo, il tabali, la tromba, il tamburro, il buttafuoco, e la 

campana. En blanco. 

 

 Lo primero que sorprende es la gran cantidad de apartados o capítulos sin 

contenido. Los ocho primeros están en blanco aún estando dedicados a instrumentos tan 

comunes como el órgano, el clavecín (gravicémbalo),61 el arpa, el laúd, la tiorba y la 

guitarra. Otros no son tan comunes en la actualidad, pero certificarían la cercanía cultural 

del ámbito geográfico del autor con el mundo oriental, como el salterio o la cítara. El 

título que cierra el libro nombra muchos instrumentos, algunos tan singulares como la 

nàcchera (gnàcchera), que puede referirse a un pequeño timbal con baquetas que se 

tocaba a caballo en el mundo militar o a unas castañuelas,62 la cornamusa (piva),63 el 

triángulo, el timbal, o la singular tromba marina, instrumento de cuerda frotada de una 

sola cuerda también llamado tromba parlante.64 

 Muchas de las páginas simplemente contienen un dibujo de la familia 

instrumental, como el caso de las violas [93], los violines [95] y [101], los pifari [107] o 

los armilloni [114]. En las violas da gamba, el dibujo incluye cinco instrumentos de 

distintos tamaños de cinco cuerdas con ocho trastes cada uno. 

 

 
61 «gravicémbalo in Vocabolario - Treccani», accedido 16 de junio de 2021, 

https://www.treccani.it/vocabolario/gravicembalo. 
62 «nàcchera in Vocabolario - Treccani», accedido 16 de junio de 2021, 

https://www.treccani.it/vocabolario/nacchera. 
63 «piva in Vocabolario - Treccani», accedido 16 de junio de 2021, 

https://www.treccani.it/vocabolario/piva. 
64 «trómba in Vocabolario - Treccani», accedido 16 de junio de 2021, 

https://www.treccani.it/vocabolario/tromba. 
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Ilustración 7.15. Dibujo de la familia de las violas da gamba. Se trata de instrumentos de cinco cuerdas (con cinco 

clavijas) y ocho trastes. Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 

1979), [93]. 

  

 El apartado que sigue al concerto de las violas es el de los violines, donde el 

instrumento de mayores dimensiones del centro puede identificarse con una viola da 

gamba de cinco cuerdas y ocho trastes. Los otros miembros de la familia, sin embargo, 

tienen cuatro cuerdas y están representados sin trastes, como los tres instrumentos de 

Modi vari da sonar el violino [101]. 

 

 

Ilustración 7.16. Dibujo de los miembros de la familia del violín. El instrumento central de mayores dimensiones es 

claramente una viola da gamba de cinco cuerdas y ocho trastes. Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. 

Marcello Castellani, (Florencia: Spes, 1979), [95]. 
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 Autores como Marcello Castellani se han atrevido a especular sobre el origen de 

Virgiliano a partir de la terminología utilizada para nombrar los instrumentos incluidos 

en el tercer libro, según la cual pertenecería al área geográfica del norte de Italia 

excluyendo al Véneto, donde no hubiera utilizado las palabras traversa y dolciana sino 

fiffaro e fagotto.65 La identificación de flauta travesera con fiffaro para la zona de Venecia 

es compartida por otros autores como Marco Di Pasquale.66 En cualquier caso, Virgiliano 

dedica una página a representar lo que denomina piffari, que nada tiene que ver con una 

flauta sino con un instrumento de madera sin llaves y doble caña similar a la chirimía.67 

 En la segunda página de Modi da sonar gli armilloni se encuentra el dibujo de un 

instrumento de doble lengüeta llamado tonante. Tiene una embocadura, seguramente de 

metal, insertada en la parte superior. Se asemeja mucho a un fagot, pero lo misterioso del 

nombre y la forma confirmaría que pudiera tratarse de un instrumento construido 

especialmente para un determinado tipo de interpretación.68 

 

 

Ilustración 7.17. Dibujo de un «tonante». Instrumento semejante al fagot del apartado dedicado a «gli armilloni». 

Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1979), [114]. 

 
65 Marcello Castellani, introducción a Virgiliano, Il dolcimelo, [I]. 
66 Marco Di Pasquale, «Silvestro Ganassi: a documented biography», Recercare XXXI, n.o 1-2 (2019): 50. 
67 Howard Mayer Brown, «Piffaro», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley 

Sadie, 14 (Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 744. 
68 Martin Kirnbauer, «“si chiama fagotto”: Concerning a drawing of musical instruments by Giovanni 

Ricamatori, otherwise known as Giovanni da Udine», Early Music 39, n.o 2 (2011): 220. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

  460 

 El término fagotto está documentado por primera vez en 1506, en un pago de un 

tal Gerardo francese al servicio de Ippolito d’Este en Ferrara, identificado como 

«suonator fagotto». Angelo Testagrosso, el laudista profesor de Isabella d’Este, se refiere 

posteriormente al instrumento en una lista de posibles instrumentos a adquirir para la 

corte de Mantua, entre los cuales «e due grandi con cinque violoni bonissimi, una bella 

casa de flauti ed un’ altra de sorte, ed un fagot, che dice essere una bellissima cosa».69 

 No está muy claro el significado exacto del término fagotti que aparece en varios 

inventarios de mediados del siglo XVI. Muchas veces se confunde con la dulzaina, que 

precisamente da título a un capítulo posterior sin representación gráfica: Modi da sonar 

le dolciane. Lodovico Zacconi, en su Prattica di musica de 1592, realiza la primera 

descripción de la dulzaina para lo que denomina fagotto chorista.70 

 Pero, aparte de la representación gráfica de las familias instrumentales, lo que 

resulta interesante del tercer libro son las tablas dedicadas a la digitación y transporte de 

los instrumentos de viento y de cuerda, uno de los aspectos más importantes para un 

instrumentista del siglo XVI, precisamente para poder acomodarse a las exigencias de la 

voz o de las voces a acompañar.  

 Previa a las tablas de las familias hay una página que trata del transporte para 

«qualsivoglia instrumento», en el que están representadas cinco maneras de efectuarlo y 

el uso que de las claves debe hacer el instrumentista en general, así como las alteraciones 

a utilizar. En concreto, indica la clave de do en primera para la lectura real, la misma con 

el Si bemol para el transporte un tono y una tercera grave, la clave de do en segunda con 

el Si bemol para un tono más agudo, la clave de sol en segunda para la quinta grave y la 

misma clave de sol con el Si bemol para un tono más grave y la quinta baja.71 

 Especialmente interesantes son las tablas dedicadas a las violas da gamba y a la 

familia del cornetto y los trombones para tocar en agrupaciones, «per sonarli in concerto», 

en las que se muestran detalles de transporte desde la segunda superior a la séptima 

inferior. En ambos apartados tocar un tono agudo, a tono o una tercera grave se relaciona 

con claves graves, mientras que transportar abajo una cuarta, una quinta, una sexta o una 

séptima se asocia a claves agudas, como la de sol en segunda o do en primera. El intervalo 

exacto al que transportar dependía de varios factores, como el ámbito particular de las 

partes, determinado básicamente por el modo, la habilidad del instrumentista a la hora de 

 
69 Citado por Kirnbauer, 219. 
70 Kirnbauer, 219. 
71 Virgiliano, Il dolcimelo, [97]. 
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copiar los sostenidos o bemoles asociados al transporte, o el temperamento del 

instrumento de tecla con el que se tocase.72 

 La ilustración 7.18. indica algunas de las posiciones básicas del trombón. Durante 

los siglos XVI y XVII el modelo de trombón o sacabuche más usual era el tenor, del cual 

se conservan algunos ejemplares obra, en su mayoría, de constructores de Núremberg. La 

altura o diapasón exacto de estos instrumentos es difícil de determinar y seguramente 

fuera variable. Por la tabla de Virgiliano puede suponerse que la afinación de la primera 

posición para el trombón tenor era La1. La tabla muestra cuatro posiciones diatónicas que 

corresponderían con las modernas primera, tercera, quinta y sexta respectivamente. Según 

el autor, cuando se toca el trombón «in concerto», el canto o la parte más aguda debe ser 

interpretada por el cornetto, mientras que el alto, el tenor y el bajo deben ser ejecutadas 

por trombones tenores. La ausencia del trombón alto y bajo en los piffari italianos de 

finales del siglo XVI era habitual.73 

 

 

Ilustración 7.18. Fotografía de las dos páginas con las tablas de transporte para el cornetto y los trombones. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Il_Dolcimelo_(Virgiliano%2C_Aurelio)  

 
72 Herbert Myers, «Pitch and Transposition», en A Performer´s Guide to Renaissance Music. Second 

Edition, ed. Jeffery Kite-Powell (Bloomington: Indiana University Press, 2007), 387. 
73 Stewart Carter, «Sackbut», en A Performer’s Guide to Renaissance Music. Second Edition, ed. Jeffery 

Kite-Powell (Bloomington: Indiana University Press, 2007), 127. 
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 En Modi da sonar le traverse Virgiliano incluye las digitaciones para la flauta 

tenor y algunas pautas para su transporte.74 Es curioso como la flauta travesera 

renacentista ha sido uno de los instrumentos más olvidados dentro del movimiento de 

recuperación de la música antigua, siendo más importante que lo que pudiera parecer. El 

conjunto o consort de flautas traveseras se desarrolló en las primeras décadas del siglo 

XVI. Ya habían sido de uso común en Europa durante la Edad Media, pero, por alguna 

razón, su popularidad declinó a finales del siglo XIV habiendo pocas evidencias de su 

uso durante la mayor parte del XV. La reaparición se sitúa a finales del Quattrocento bajo 

el nombre de fife, que normalmente se tocaba con un tambor en contextos militares o de 

danza. En el segundo cuarto del siglo XVI se han documentado conjuntos formados por 

músicos contratados por los gobiernos municipales, tal como se atestigua en la Musica 

instrumentalis deudsch de Martin Agricola (1529). En Francia, las flautas traveseras 

gozaban de un estatus similar a las flautas de pico en las colecciones de Pierre Attaingnant 

de 1533, donde en las distintas obras había indicaciones sobre la idoneidad del uso de uno 

u otro instrumento. La inclusión en el manuscrito de Virgiliano formaría parte de un grupo 

de fuentes posteriores que detallan aspectos del modelo tenor, como Zacconi, Mersenne 

o el propio Praetorius.75 En el Epitome Musical de Philibert Jambe de Fer (1556) se 

expone una afinación para la flauta travesera tenor similar a la de Virgiliano, de 

diecinueve notas, de Re2 al La4,
76  rango que le permite la interpretación de los ricercare 

dedicados al instrumento del Libro secondo. En la tabla se adjunta información sobre las 

claves para transportar una cuarta arriba y una cuarta y una quinta abajo.77 

 La flauta dulce o de pico ha sido uno de los instrumentos con más difusión en la 

recuperación historicista del repertorio antiguo que ha vivido el siglo XX. Este 

protagonismo está justificado, en el período renacentista, por su importancia en los textos 

de Virdung, Agricola, Ganassi y Jambe de Fer, que mostraban una familia instrumental 

que gozaba del máximo reconocimiento por parte del diletante. Además, lo solían 

dominar los profesionales que se dedicaban a otros instrumentos de viento.78 

 
74 Virgiliano, Il dolcimelo, [109]. 
75 Herbert Myers, «Renaissance Flute», en A Performer´s Guide to Renaissance Music. Second Edition 

(Bloomington: Indiana University Press, 2007), 71-72. 
76 Myers, 73. 
77 Myers, 73. 
78 Herbert Myers, «Recorder», en A Performer´s Guide to Renaissance Music. Second Edition, ed. Jeffery 

Kite-Powell (Bloomington: Indiana University Press, 2007), 55. 
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 La flauta de pico renacentista, en su aspecto de música para grupo o conjunto, se 

desarrolló para poder abordar la polifonía vocal. Existen evidencias documentales de 

interpretación de este tipo de música por parte de consorts de flautas desde la segunda 

mitad del siglo XV.79 En Modi da sonar li flauti Virgiliano muestra las posibilidades de 

una flauta afinada en Sol2 capaz de tocar catorce notas, hasta el Fa4.
80 El manuscrito 

presenta un instrumento cilíndrico de pequeñas dimensiones con una parte inferior 

ensanchada similar a los modelos que se encuentran en La fontegara de Ganassi.81 Al 

igual que en la flauta travesera, indica las claves para transportar una cuarta alta y una 

cuarta y una quinta baja. 

 En Modi tutti da sonar il cornetto se exponen las digitaciones para un instrumento 

capaz de tocar diecisiete notas, de Re2 a Do4, y las claves para el transporte una segunda 

y una quinta más aguda, y una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta y 

una séptima más grave.82 

 Para la viola da gamba, las tablas de las dos páginas de Tutti i modi da sonar le 

violle in conserto: così per bemolle come per bequadro aportan valiosa información sobre 

la afinación de los distintos miembros de la familia.83  

 

 

Ilustración 7.19. Tablas para afinar el conjunto de violas da gamba. Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo (c. 1600), fac. 

ed. Paolo Biordi y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, II (Bressuire: Fuzeau, 2004), [161]. 

 
79 Myers, 59. 
80 Virgiliano, Il dolcimelo, [111]. 
81 Thomas, introducción a Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 5. 
82 Virgiliano, [105]. 
83 Virgiliano, [98-99]. 
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 La ilustración 7.19. muestra las tablas con las instrucciones para el transporte. Los 

cuatro instrumentos representados tienen cinco cuerdas, y los dos de la izquierda 

presentan siete trastes, como la viola actual, y no ocho como en los dibujos de Come si 

accordi insieme il concerto delle viole (ilustración 7.15.). Se indican las posibilidades de 

transporte y también, como en los apartados para la flauta de pico, la travesera o el 

cornetto, cómo tocar «così per bemolle come per bequadro». Virgiliano se vale de una 

escala con notación o de tablatura italiana para indicar, de forma bastante fiable, la 

afinación de las primeras cinco cuerdas de cada tipo de viola. La sexta cuerda, para la 

cual sería necesaria una sexta clavija que no aparece en los dibujos, parece que no se 

tocaría en la música para conjunto.84 En realidad, el autor no intenta mostrar la extensión 

del instrumento sino el transporte hasta la séptima baja en el registro grave y únicamente 

de un tono para el agudo. Las instrucciones finalizan en la séptima pues a la octava 

hubiera resultado demasiado obvio. Resulta curioso la inclusión del término 

commodissimo para el transporte un tono más alto, y scommodissimo para un tono más 

bajo. 

 El detallismo con que los dibujos presentan a las violas con cinco cuerdas permite 

dudar sobre si los instrumentos que formaban parte del entorno de Virgiliano realmente 

poseyeran una sexta cuerda. Podemos suponer que conociera, como en el caso de Ganassi, 

instrumentos tanto de cinco como de seis cuerdas. Según las tablas, la afinación de las 

violas sería la siguiente:85  

 C[anto]: Re2-Sol2-Si2-Mi3-La3             

 A[lto] y T[enor]: Sol1-Do2-Mi2-La2-Re3 

 B[ajo]: Re1-Sol1-Si1-Mi2-La2              

 

 En caso de la existencia física de una sexta cuerda más grave, esta se afinaría una 

cuarta por debajo: La0 para el bajo, Re1 para el alto y el tenor, y La1 para el canto o 

soprano.86 Se trataría de una afinación una cuarta más grave que el Ordine primo de 

Ganassi y que Ortiz. Los ricercare [II] y [XV] del segundo libro, con un ámbito entre La1 

y Mi4, podrían ser interpretados por el canto del conjunto, siempre que tuviera la sexta 

cuerda en La1. El ejemplo [XIII] es perfectamente asumible con una viola baja normal. 

 
84 Bettina Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», Recercare 16 (2004): 60-61. 
85 Hoffmann, 61. 
86 Hoffmann, 61. 
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En su Prattica di musica de 1592, Zacconi coincide con la afinación de Virgiliano, 

siempre considerando instrumentos de seis cuerdas, para las violas soprano y alto. Para 

la viola baja, sin embargo, propone una afinación una segunda más grave, a partir del 

Sol0.
87  

 Las fuentes que tratan de la afinación del conjunto de violas de finales del siglo 

XVI y principios del XVII muestran instrumentos graves. El Melopeo (1613) de Pedro 

Cerone, un tratado con vocación enciclopédica, presenta una afinación para las violas que 

deriva de Lanfranco y Zacconi. De Lanfranco toma prestada, en el capítulo XIX del libro 

XXI, la tabla que incluyó en 1533 en su Scintille di musica, con los tres modelos de viola, 

esta vez con notas de una altura determinada. El resultado es un bajo en Sol0, un tenor en 

Re1, y un soprano en Sol1. Admite también una afinación alternativa en que el bajo se 

encuentra a la cuarta del tenor, La0, el tenor se mantiene en Re1 y el soprano está a la 

quinta del tenor, en La1. Cerone será el último tratadista italiano que describirá las 

posibilidades de afinación del concerto de violas, un tipo de agrupación que vivirá una 

marcada decadencia en las primeras décadas del siglo XVII que conducirá a una 

desaparición que se retrasará a causa de esporádicas experiencias, como los conciertos en 

la corte romana de Francesco Barberini, donde las «viejas» y pasadas de moda violas da 

gamba todavía gozaban de protagonismo.88 

 Virgiliano, al igual que Zacconi, Lanfranco o Cerone, presenta una afinación 

grave para el conjunto de violas, lo que Bettina Hoffmann ha denominado concerto basso, 

en contraposición al concerto alto, más agudo y documentado en la primera mitad del 

Cinquecento. El concerto basso aparecería los últimos años del siglo XVI en el ámbito 

véneto y emiliano, en un momento en que no era necesaria, para las agrupaciones 

instrumentales, una analogía con los registros de la voz humana propios de la polifonía, 

algo que sí sucedía en las décadas precedentes. En este contexto puede explicarse que 

Claudio Monteverdi en el Orfeo, publicado en 1609, asignara las partes graves a tres 

violas da gamba, «duoi bassi da gamba et un contrabasso de viola», y el uso del 

«contrabasso da gamba» en el Combattimento di Tancredi e Clorinda y en el Vespro della 

 
87 Paras, The Music for Viola Bastarda, 23. 
88 Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», 62-63. 
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Beata Vergine.89 A pesar de ello, la novedad de un grupo formado por violas graves no 

parece haber llegado a Roma ni a Nápoles.90 

 Respecto al concerto alto, la tratadística prueba que en Italia pudo existir una viola 

soprano a principios del siglo XVI afinada como la actual, a partir del Re2, si bien 

subordinada al bajo. A pesar de ello, a lo largo del siglo se produjo una evolución hacia 

el concerto basso consolidada previamente en Alemania meridional, concretamente en la 

corte de Múnich. Lo confirmaría la descripción que Massimo Troiano hizo del banquete 

nupcial del entonces príncipe Guillermo V, dedicatario de Passaggi per potersi 

essercitare de Riccardo Rognoni, con Renata de Lorena en 1568, donde narra la actuación 

en el quinto servicio de un grupo de seis violas da gamba afinadas una cuarta más grave 

de lo usual junto con seis flautas de pico, seis cantantes y un clavecín.91 A nivel 

iconográfico, la pintura de Hans Mielich en que Orlando di Lasso dirige la capilla de la 

corte bávara, muestra una viola de grandes dimensiones en primer plano. La propia 

disposición de las figuras parece aludir a la importancia de los grandes bajos con arco en 

la corte. 

 

 

Ilustración 7.20. Miniatura de Hans Mielich en la que se ve a Orlando di Lasso dirigiendo desde el clavecín una 

agrupación instrumental con una viola da gamba baja de grandes dimensiones. Fuente: 

http://kimballtrombone.com/wp-content/uploads/2010/03/mielich-best-detail.jpg 

 
89 Hoffmann, 59. 
90 Hoffmann, 64. 
91 «[…] fu fatta una sontuosa musica, con sei viole di gamba grosse, quali vanno quarta più basso delli altri 

ordinarii, sei flauti, sei voci e lo strumento di penna». Citado por Hoffmann, 55. 
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 Lodovico Zacconi perteneció a la capilla de Múnich entre 1590 y 1596, dirigida 

por Lasso hasta 1594. No es difícil suponer que la experiencia pudo influir en la afinación 

descrita en la Prattica di musica, obra publicada durante su periplo germano.92 A partir 

de este dato puede deducirse que la viola baja afinada a partir del Sol0 o La0, presente en 

las fuentes italianas, fue importada desde Baviera a finales del siglo XVI.93 

 La evolución de la música a principios del siglo XVII, que implicaba una 

ampliación del espectro sonoro y de los ámbitos de las voces, formaba parte de una 

búsqueda de contrastes cada vez más variados. Bajo esta óptica, la densa masa sonora 

grave del concerto basso de las violas, presente en el último cuarto del siglo anterior, 

podía entorpecer la pureza melódica reivindicada en la nueva estética formulada por los 

miembros de la Camerata del conde Bardi de Florencia, de manera que el concerto delle 

viole fue relegado poco a poco de la práctica habitual de la música, víctima de la moda 

del cantante virtuoso y del violín.94  

 Desde los últimos años del siglo XVI se encuentran testimonios de este desinterés, 

en parte por la dificultad para afinar todos los instrumentos del conjunto. Así, Ercole 

Bottrigari, en Il desidero (Venecia: Ricciardo Amandino, 1594), pone en boca de 

Allemanno Benelli, uno de los protagonistas del diálogo: 

 

[…] pero por otra razón todavía, y es esta, que habiéndome vos dicho, que había una gran 

cantidad de violas, le digo que es necesario hacer gran esfuerzo para que aquellas violas, aunque 

sean del mismo tamaño, estén bien afinadas, y a pesar de la diligencia del buen afinador no nos 

podemos fiar.
95

 

 

 Ya entrado el siglo XVII, la facilidad por la desafinación y la uniformidad tímbrica 

convirtieron al concerto, salvo la excepción de las veladas romanas del palazzo Barberini, 

en un recuerdo vinculado al tedio y al aburrimiento. En 1628, Vincenzo Giustiniani 

afirmaba: 

 

 
92 Hoffmann, 56. 
93 Hoffmann, 64. 
94 Hoffmann, 65. 
95 La traducción es mía. «[…] ma per un’altra ragione anchora, et è questa, che havendomi voi detto, che 

vi era una gran quantità de viole, vi dico che vi fa bisogno di grande industria a fare che quelle viole, 

quantunque siano d’uno medesimo corpo, siano bene d’accordo insieme, anchora che vi sia la diligenza del 

buono accordatore ne ce ne posiamo fidare». Ercole Bottrigari, Il desidero (Venecia: Ricciardo Amandino, 

1594), 4. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58168t.image  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58168t.image
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En los tiempos pasados era muy habitual entretenerse con un concierto de violas o flautas, pero 

al final se ha abandonado por la dificultad de tener continuamente los instrumentos afinados, que 

si no se tocan frecuentemente acaban casi inútiles, y de unir tantas personas en la realización de 

un concierto; y después la experiencia ha hecho conocer que tal entretenimiento, con la 

uniformidad del sonido y de las consonancias, acababa siendo a menudo un aburrimiento, e 

incitaba a dormir más que a pasar el tiempo y el calor vespertino.
96

 

 

 7.3. Conclusiones de Il dolcimelo 

 Lo primero que llama la atención en el manuscrito es su carácter incompleto. 

Parece que, por alguna razón, el autor hubiera abandonado el proyecto a media gestación, 

quizás porque hubiera muerto o por alguna otra causa de tipo personal. La existencia de 

tantos espacios vacíos destinados a las glosas en el primer libro, los dos ricercare 

inacabados del segundo y las páginas en blanco, pero con título, del tercero, certificarían 

la interrupción de su redacción. En todo caso, estamos ante una obra que muy bien podía 

haberse «construido» poco a poco, una especie de work in progress. Una manual de uso 

que, con el tiempo y la experiencia del autor, fuera completándose. No hay en el Primo 

libro, en los espacios pensados para ello, ejemplos de triplicate y quadruplicate, y solo 

se incluyen cuatro patrones de sestuple distribuidos en tres páginas. Se trata del tipo de 

disminuciones más complejas existente en esos momentos y su formulación, efectuada 

por Dalla Casa en 1584, es relativamente reciente.  

 En cuanto al repertorio, la portada del Libro secondo anuncia la inclusión de 

madrigales y canzonas que, salvo la versión de Vestiva i colli y de Nasce la pena mia, no 

existen. Podría suponerse que Virgiliano dispusiera de material nuevo para poder 

completar esta parte o esperara tenerlo para el momento de su publicación. El particular 

estilo de notación exhibido en los ricercare de este segundo libro, con los largos passaggi 

de notas con las plicas unidas siguiendo el dibujo de la melodía, y la gran cantidad de 

líneas adicionales para evitar el cambio de clave, no supondrían un inconveniente para su 

edición gracias a los avances en la impresión musical de Simone Verovio, de manera que 

resulta lógico pensar en un proyecto serio de publicación. La inclusión de las palabras 

 
96 La traducción es mía. «Per i tempi passati era molto in uso il trattenersi con un conserto di viole o di 

flauti, ma alfine si è dismesso per la difficoltà di tener continuamente gl’istromenti accordati, che non 

suonandosi spesso riescono quasi inutili, e di unire le tante persone al compimento del conserto; e poi anche 

l’esperienza ha fatto conoscere che tale trattenimento, con l’uniformità del suono e delle consonanze veniva 

assai spesso a noia, e piutosto incitava a dormire che a passare il tempo et il caldo pomeridiano». Vincenzo 

Giustiniani, Discorso sopra la musica (1628). Citado por Hoffmann, La viola da gamba, 252. 
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«ALL’ ILLUSTRISSIMO ET…» y de la fórmula «e con ogni sorte d’instrumento 

musicale» en la portada justificarían una idea que reforzarían los títulos ornamentados y 

lo cuidado de los dibujos y las tablas del Libro terzo.  

 Nos encontramos ante un manual que sugiere un uso pedagógico particular pero 

que al mismo tiempo está concebido para ser editado. No es descabellado pensar que un 

manuscrito de este tipo pudiera pasar de mano en mano, de profesor a alumno, pero 

también es cierto que su difusión tipográfica hubiera supuesto para el misterioso autor un, 

quizás, anhelado prestigio. El hecho de que finalmente no llegara a la imprenta no implica 

que deba analizarse desde una óptica diferente a los tratados publicados. Podemos 

especular simplemente que, aparte del abandono del proyecto o de su interrupción por 

alguna otra causa, pudo haber fracasado en su intento de conseguir el patrocinio deseado. 

Los modelos de glosas, en realidad, no significan un avance respecto a Dalla Casa. 

Además, está lejos de las posibilidades y de la complejidad presente en los Passaggi de 

Riccardo Rognoni, de manera que probablemente el manuscrito quedara desfasado antes 

de una hipotética publicación. 

 La manera de exponer las reglas para disminuir del Libro primo anticipa la 

fórmula, a modo de decálogo numerado, que utilizará en 1620 Francesco Rognoni en la 

Selva de varii passaggi para exponer los principales ornamentos vocales. Las normas de 

Virgiliano suponen la síntesis teórica más completa para construir una glosa, y es un 

punto de partida para todo aquel que quiera aprender el arte de improvisar passaggi. En 

cierto modo tienen su equivalente en las reglas que Zacconi expone en la Prattica di 

musica para la ornamentación en el ámbito de conjuntos vocales.97 De todas las normas, 

la más universal es la cuarta, la que indica que la primera nota del soggetto debe ser tocada 

al principio, a la mitad y al acabar antes de cambiar a la nota final de la glosa. La división 

en dos partes que implica este principio ayudaría a la memorización. El punto número 7, 

«Cuando se salta una octava, se debe hacer en la de arriba y no en la de abajo, para no 

encontrar las otras partes», se refiere a la música para conjunto y a la posibilidad de que 

la voz que esté ornamentando, supuestamente la más aguda, no choque con las inferiores 

para no crear disonancias indeseadas. Por su parte, el uso de las disonancias se trata en 

los puntos 2 y 3, cuando introduce el concepto de notas «buone e cattive». Las notas 

«buenas», en cuanto a consonantes, son apropiadas para los tiempos fuertes, mientras que 

las «malas», o disonantes, lo serían para los tiempos débiles. A pesar de que Virgiliano 

 
97Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», 296. 
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no lo especifique, esta regla podía romperse, permitiéndose la nota cattiva si formaba 

parte de un passaggi lo suficientemente rápido como para pasar desapercibida, algo 

aceptado anteriormente por Ganassi en La Fontegara y por Ortiz en el Trattado. 

 Tras el decálogo, claro y escueto, la parte introductoria del Libro primo expone 

las dos reglas para cambiar de un hexacordo a otro y una tabla explicativa para hacerlo 

de forma ascendente o descendente. Algunos autores dudan sobre la utilidad real de este 

tipo de tablas de transporte a finales del siglo XVI,98 pero lo cierto es que los aficionados, 

los músicos de corte o los instrumentistas de viento requerían de un conocimiento teórico 

básico, al menos desde el Quattrocento.  

 En el siglo XV los jóvenes aspirantes a músicos aprendían de sus maestros, en 

muchos casos en un entorno familiar, a leer música, a estar familiarizados con el sistema 

rítmico y a ser introducidos sistemáticamente en la improvisación en el contrapunto. El 

primer eslabón del aprendizaje implicaba la lectura de varias claves, y así funcionó hasta 

finales del siglo XVI. Para algunos, este punto se facilitaba por la pertenencia a grupos 

de instrumentos especializados en un determinado ámbito o registro y tener que aprender 

únicamente las claves de su competencia. Este peldaño de la formación musical incluía 

la familiarización con los elementos del sistema de hexacordos para poder construir o 

componer escalas y soggetti, como lo sugiere el título de obras para instrumentistas 

identificados por el nombre de los hexacordos o por su inclusión en los tratados para 

indicar las posibilidades de transporte.99 

 Con el aprendizaje del contrapunto se separa el camino de muchos amateurs de 

los profesionales. Crear un contrapunto requería de tiempo, esfuerzo y habilidad que, en 

ocasiones, escapaba a las posibilidades de los aficionados. En el siglo XV el joven 

aprendiz empezaba diferenciando los intervalos consonantes de aquellos disonantes. Esto 

se hacía de modo oral. Podemos imaginar al maestro tocando una nota y al alumno 

ejecutando un intervalo determinado. El maestro podía moverse hacía arriba y el alumno 

tocar de nuevo el mismo intervalo. Al mismo tiempo, el estudiante distinguiría las 

consonancias perfectas (la quinta y la octava) de las imperfectas (terceras y sextas). En la 

siguiente fase el alumno aplicaría las consonancias en un contrapunto a dos partes nota 

contra nota, para continuar con ejemplos más complejos de varias notas improvisadas 

sobre cada nota de un tenor propuesto el profesor. El aprendizaje de las posibilidades 

 
98 Thomas, introducción a Virgiliano, Thirteen Ricercate from Il Dolcimelo for solo treble instrument, 2. 
99 Victor Coelho y Keith Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600: Players of Function 

and Fantasy (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 199-200. 
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ornamentales de los intervalos empezaría en el siglo XV en este ámbito privado con el 

docente tocando el sujeto para exponer a continuación los modelos de glosas más 

adecuados. Sería el paso previo para la creación de contrapuntos más complejos a tres 

voces, en ocasiones construidos a partir de melodías previas. Con el debido entreno y 

experiencia los resultados podían ser muy positivos.100   

 En las décadas anteriores al siglo XVI los estudiantes debían memorizar una gran 

cantidad de repertorio contemporáneo. Los laudistas y organistas aprenderían obras 

enteras mientras que los instrumentistas de viento y de cuerda frotada se concentrarían 

únicamente en su voz. La memorización podía ser de oído en un momento en que buena 

parte de los músicos todavía eran analfabetos. A partir de 1475 una gran cantidad del 

repertorio francés de chansons está copiado ya en los manuscritos polifónicos italianos, 

de manera que puede deducirse que a finales del siglo XV algunos aprendices, sobre todo 

organistas y compositores de polifonía, sabrían leer música en notación y en tablatura.101 

Para el resto, el paso de la oralidad a la escritura fue un proceso gradual a lo largo del 

siglo XVI.  

 La aparición del contrapunto imitativo, más difícil de ornamentar, y de la 

imprenta, provocó cambios en la pedagogía musical en el siglo XVI. El establecimiento 

de una industria editorial permitió la publicación de tratados y manuales donde se exponía 

material mucho más complejo del que podía aprenderse en el ámbito privado. Los tratados 

incluían obras escritas para estudiar y memorizar y, lo que es más importante, adaptar. 

Para el profesional, la imprenta comportó el acceso a un repertorio de creciente 

complejidad mucho más amplio, adecuado a las necesidades de cada individuo.102 

 Algunas investigaciones de las últimas décadas referentes a la pedagogía del 

contrapunto intentan profundizar en cómo los músicos del Renacimiento podían adquirir 

sus habilidades a la hora de componer. Se ha argumentado que buena parte de su 

conocimiento lo aportarían los tratados dedicados al contrapunto, que ofrecerían las 

herramientas para poder ordenar el material musical.103 Sin embargo, recientemente se ha 

 
100 Coelho y Polk, 201-2. 
101 Coelho y Polk, 205. 
102 Coelho y Polk, 209. 
103 En este sentido Lynette Bowring cita algunas de las aportaciones más recientes que reivindican la 

importancia pedagógica de las tratados teóricos en la formación del músico en el siglo XVI: Peter Schubert, 

«Counterpount Pedagogy in the Renaissance», en The Cambridge History of Western Music Theory, ed. 

Thomas Christensen (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 503-33. También, Margaret Bent, 

«The Grammar of Early Music: Preconditions for Analysis», en Tonal Structures in Early Music, ed. Cristle 

Collins Judd (Nueva York: Garland Publishing, 1998), 16-60. Lynette Bowring, «Orality, Literacy, and the 
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formulado la hipótesis de que el conocimiento pudiera adquirirse con otros métodos que 

van más allá de la difusión del contenido de las obras teóricas que han sobrevivido. En 

este sentido, Lynette Bowring ha argumentado que los grandes tratados como Le 

istitutioni harmoniche de Gioseffo Zarlino (Venecia: [Da Fino], 1558) habrían tenido una 

importancia relativa en las prácticas de aprendizaje. A pesar de la inaccesibilidad del 

investigador actual para acceder a los métodos pedagógicos que se transmitían de forma 

oral de maestro a alumno cabe suponer que habría otras fuentes, al margen de los tratados 

teóricos, que permiten matizar las formas de iniciación al contrapunto.104 

 Bajo esta premisa, la musicóloga norteamericana traza una línea que parte del 

tratado de Zarlino y las obras teóricas de ámbito veneciano que continuaron su 

pensamiento, en concreto las de Giovanni Maria Artusi, Girolamo Diruta y Adriano 

Banchieri. Esta línea permitiría esbozar las diferentes formas en que las teorías y las 

enseñanzas de Zarlino, gracias a unas determinadas prácticas pedagógicas, se 

transmitirían a los estudiantes en la segunda mitad del siglo XVI. El paso de este 

conocimiento se realizaría a través de géneros musicales como la bicinia (un tipo de dúo 

didáctico), el ricercare, la canzona o el cantus firmus.105 

 Una de las técnicas de aprendizaje habituales citada en los tratados, pero de la que 

se tienen pocos ejemplos escritos, sería la del contraponto alla mente. Mencionado por 

muchos teóricos, que aportan instrucciones vagas e incompletas, su ejecución está 

envuelta en un cierto secretismo. Se trataría de un tipo de instrucción sistemática para 

improvisar contrapunto que viviría una mecanización a finales del siglo XVI. Una de las 

fuentes más valiosas a este respecto es el tratado de Vicente Lusitano, escrito en español 

durante su estancia en Italia, Introduttione facilissima (Roma: Antonio Blado, 1553). 

Lusitano muestra ejemplos de técnicas similares a las especies de contrapunto para dotar 

a los cantantes de una serie de procedimientos para ser utilizados en la improvisación 

sobre cantus firmus, e incluso incorpora numerosos ejemplos de cánones y otros géneros 

imitativos para ser improvisados por los cantantes.106 

 Adriano Banchieri diferencia entre contrapunti osservati y contrapunti alla mente 

y propone, en su Cartella musicale (Venecia: Giacomo Vincenti, 1601), unas normas 

 
Learning of Instruments» (Tesis Doctoral, New Brunswick, Rutgers. The State University of New Jersey, 

2017), 85. 
104 Bowring, 85-87. 
105 Bowring, 88. 
106 Bowring, 89-90. 
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básicas que permiten al compositor escribir de forma rápida música que suene como 

contrapunto improvisado. La fórmula propuesta por Banchieri consiste en asignar a cada 

voz una dirección: el soprano se mueve por movimiento ascendente, el tenor descendente 

y el alto en figuras más rápidas o de igual valor, pero sincopadas para crear cierta 

diversión en los oyentes. Este tipo de fórmulas son denominadas contrapunto concertado. 

Autores como Banchieri insistían en que la polifonía improvisada debía seguir las reglas 

del contrapunto escrito, exigiendo a los intérpretes una agilidad mental suficiente que 

permitiera evitar las quintas y las octavas paralelas, algo que no siempre debía suceder, a 

juzgar por las palabras que Zarlino dedicó a los cantantes que, en un excesivo y arrogante 

celo en la improvisación, no paraban de romper las reglas.107 

 Las muestras de traspaso de este tipo de tradiciones al ámbito instrumental son 

escasas, pero podríamos incluir en ellas las improvisaciones sobre basse danse y cantus 

firmus. En este grupo se encontraría la práctica anteriormente descrita en que un maestro 

propone un tenor sobre el que el alumno ejecuta un contrapunto cada vez más complejo. 

Los ejemplos sobre tenores de Ortiz o sus recercadas sobre la Spagna podrían 

considerarse modelos escritos de esta praxis cercana a la pedagogía oral.  

 El paso del conocimiento de teóricos como Zarlino a los aprendices de 

instrumentistas no resultaba fácil, incluso a pesar de que algunos alumnos podrían tener 

acceso a estos tratados si se beneficiaban de las ventajas de formarse en las instituciones 

eclesiásticas más sobresalientes, pero lejos de los templos más importantes no debía ser 

así. Los volúmenes eran caros y podían estar al alcance, a nivel de comprensión, de un 

limitado círculo de teóricos. El propio Zarlino afirmaba que cuando el músico no pudiera 

entender el significado de los tratados debía acudir a alguien familiarizado en el 

contrapunto para que lo ayudara a evitar sus malos hábitos. Los alumnos de Zarlino 

intentaron facilitar la difusión del conocimiento del maestro resumiendo el contenido y 

adaptándolo para transmitir una información de tipo práctico. En L’arte del contraponto 

(Venecia: Giacomo Vincenti, 1598), Giovanni Maria Artusi condensa los principales 

conceptos de Le istitutioni harmoniche en una serie tablas accesibles a un número mayor 

de músicos. El método reductivo del resumen se convirtió en una forma de convertir en 

inteligibles los textos eruditos. La teoría, a través de tablas, podía transmitirse a través de 

la práctica.108 Es en este contexto que puede situarse, incluso desde el aspecto de la 

 
107 Bowring, 93. 
108 Bowring, 100-102. 
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pedagogía de la disminución, el decálogo en que Virgiliano expone sus reglas sobre las 

disminuciones o las normas para mutar de hexacordo de la parte introductoria del Libro 

primo.  

 A finales del siglo XVI seguidores de Zarlino como Girolamo Diruta o el propio 

Adriano Banchieri muestran algunos métodos prácticos de pedagogía. Diruta, en Il 

transilvano, utiliza las especies de contrapunto como método de enseñanza, con ejemplos 

nota contra nota, dos mitades contra una entera y con disonancias. También introduce el 

concepto de notas «buenas» y «malas» para pasajes disminuidos, que Virgiliano cita en 

las reglas 2 y 3 de su decálogo. A través de este tipo de ejercicios los alumnos, en este 

caso organistas, adquirirán sus habilidades de forma progresiva. Banchieri, en su Cartella 

musicale también utilizará las especies de contrapunto con ejercicios basados en un 

cantus firmus al que se añade un contrapunto nota contra nota, dos notas contra nota, 

cuatro notas, síncopas, valores mixtos, fugatos (utilizando un motivo específico) y 

ostinatos (repitiendo un modelo melódico, pero variando el ritmo). Este tipo de 

enseñanza, que pudo ser originada en el entorno de los organistas y cantantes, permitió la 

difusión de habilidades en la improvisación y la ornamentación a otros ámbitos 

instrumentales.109 

 El uso que hace de los ejemplos musicales Diruta en Il transilvano puede 

considerarse una muestra del empleo que el profesor hacía de los diferentes ejemplos de 

composición para enseñar aspectos de la interpretación y la composición. El hecho de que 

un alumno no tuviera acceso a los tratados de los grandes teóricos podía subsanarse a 

través de estas formas pedagógicas. En el caso del autor de Il dolcimelo, el género sería 

el ricercare, materializado en los ejemplos del Libro secondo. 

 El ricercare es una de las formas instrumentales más importantes del 

Renacimiento. Los primeros ejemplos para viola de gamba, como los que Ganassi incluye 

en sus libros o las cuatro recercadas a solo de Diego Ortiz, son muestras de un estilo semi-

improvisado donde el autor se sirve de la imitación para la construcción del material 

sonoro, pero con una modesta presencia de glosas. Más adelante, las ocho ricercate de 

Giovanni Bassano, perfectamente válidas para la viola, estaban concebidas con una clara 

vocación pedagógica para poner en práctica los ejemplos de disminuciones que el autor 

incluye en su tratado: «Dalle quali vedrano con la guida di questi miei pochi ricercari, 

 
109 Bowring, 109-13. 
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come si possano essercitare nell diminuire […]».110 Los ejemplos de Virgiliano están 

compuestos muy poco tiempo después que los de Bassano y pueden considerarse una 

muestra meritoria de esta forma de pedagogía más oculta. 

 El ricercare era un género originariamente concebido para el laúd consistente en 

una serie de improvisaciones a partir de un motivo inicial. Con los años pasó a ser una 

forma apta para el órgano incrementando su complejidad a través de la imitación entre 

voces y una tendencia a iniciar los soggetti con ritmos con puntillo. El fundamento sobre 

el que se construye el ricercare cambiaba constantemente gracias a las aportaciones 

individuales más que a la estandarización de un modelo. Todas las contribuciones tenían 

en común la exploración de técnicas imitativas.111 La flexibilidad del género permitió la 

adaptación de los recursos polifónicos del órgano a otros instrumentos como la viola e 

incluso su acomodación a realidades performativas como el conjunto de violas. En 1540 

se publicó en Venecia Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri 

strumenti que, aunque el título evite dar referencias sobre una determinada 

instrumentación, estaba perfectamente adaptada para su interpretación con el concerto 

delle viole. Se trata de una colección de ricercare construidos a partir de una serie de 

puntos de imitación envueltos en una atmósfera polifónica que influyó en la publicación 

de otras colecciones de ricercare imitativos a cargo de compositores del ámbito 

veneciano encabezados por Adrian Willaert. Si bien los títulos de estas recopilaciones no 

hacen referencia a ninguna agrupación instrumental específica, algunos de sus autores 

fueron eminentes violistas, como Giuliano Tiburtino, alabado por el propio Ganassi.112 

 Tanto en la versión para grupo instrumental como para instrumento solista lo que 

caracteriza el ricercare es su carácter imitativo. La calidad artística de la obra dependerá 

de la habilidad del autor en distribuir el material de forma ordenada, con un incremento 

gradual en la complejidad de las disminuciones, de manera que favorezca un creciente 

interés por parte del oyente. En el caso de los tratados de Bassano o Virgiliano, la 

importancia pedagógica es múltiple al mostrar las posibilidades prácticas de aplicación 

de los distintos patrones de ornamentación en intervalos y cadencias, y permitir al alumno 

crear nuevo material sin tener que ceñirse a polifonía anterior. El resultado final estará 

 
110 Giovanni Bassano, Ricercate, passaggi, et cadentie (Venecia: Giacomo Vincenzi y Ricciardo Amadino, 

1585), 1. https://imslp.org/wiki/Ricercate%2C_passaggi_et_cadentie_(Bassano%2C_Giovanni) 
111 Eleanor Selfridge-Field, «Venetian Instrumental Music in Sixteenth Century», en A Companion to Music 

in Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 417. 
112 Ian Woodfield, The Early History of the Viol (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 187. 
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subordinado al ingenio y al talento del intérprete para distribuir todo este material 

temático y de su capacidad para que la distribución resulte coherente a nivel estructural y 

atractiva en el uso de las disminuciones.  

 Respecto a Bassano, los ricercare de Virgiliano ponen de manifiesto una 

construcción mucho más caótica en cuanto a equilibrio, reparto y desarrollo de los 

motivos, lo cual indica que se trataría de un músico competente sin más, alejado de las 

prestaciones interpretativas del propio Bassano, de Dalla Casa o de Riccardo Rognoni. 

La longitud de algunas de sus obras exigiría un control más estricto del ritmo interno de 

la música, de la aparición y desarrollo de las distintas imitaciones, como el Ricercar come 

di sopra [X] que, tal como se ha reflejado en el apartado dedicado al contenido del 

segundo libro, presenta las disminuciones y passaggi más virtuosos al inicio de la 

composición. Muchas secciones tienen una extensión irregular y parecen no obedecer a 

un plan predeterminado. En ocasiones enlazan con largas disminuciones en un ambiente 

anárquico intensificado por la falta de líneas de compás y la escritura de los extensos 

passaggi con las plicas unidas en una suerte de racimos inacabables, como puede 

observarse en el inicio (ilustración 7.13.) o en el final (ilustración 7.21.) de la Ricercata 

per viola bastarda, e lauto [II]. 

 

 

Ilustración 7.21. Página final de la «Ricercata per viola bastarda, e lauto». Fuente: Virgiliano, Il dolcimelo 

(c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1979), [53].  
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 A pesar de ello, quizás la ricercata para viola bastarda y laúd sea uno de los 

ejemplos más logrados. Es la única de las tres obras para viola completa y se mueve en 

un ámbito de dos octavas y media, de La1 a Mi4. Parece apropiada ser tocada con una 

viola con una sexta cuerda en La1, que coincidiría con el canto del conjunto de violas 

expuesto en el tercer libro ([La1]-Re2-Sol2-Si2-Mi3-La3), siempre que la viola tuviera una 

sexta cuerda más grave.113
  La duda surgiría en saber si los instrumentos graves propios 

del concerto basso descritos por en Il dolcimelo son los mismos que se utilizan para las 

obras de viola bastarda. En cualquier caso, se trata de una obra, al igual que las otras dos, 

perfectamente asumibles para una viola baja afinada de manera normal, a partir del Re1. 

En este caso el intérprete debería ser capaz de tocar en sexta posición para acceder al Mi4. 

 Continuando con las obras para viola bastarda, las que incluyen el nombre del 

instrumento en el título, la mencionada para viola bastarda y laúd [II] y la inacabada 

Ricercar di viola bastarda [XV], coinciden en el ámbito y se diferencian del resto de 

repertorio alla bastarda en que no se fundamentan en repertorio polifónico previo, cosa 

que sí sucede en el ricercar sin título sobre Nasce la pena mia de Striggio [XIII]. 

 La utilización del término bastarda en composiciones enteramente nuevas puede 

deberse a que el autor identifique su significado con un instrumento y con un tipo de 

composición caracterizada por una utilización completa de todos los registros, superando 

con creces las dos octavas, desde el registro más grave al agudo, en contraposición a los 

ejemplos para instrumentos agudos que apenas llegan a las dos octavas. Para Virgiliano 

la viola bastarda era un instrumento ideal para passeggiare de manera efectiva en un 

rango muy amplio, independientemente de su filiación a una composición anterior.  

 Dentro del proceso pedagógico, la mayor parte de los dieciséis ricercare de Il 

dolcimelo y las ricercate de Bassano significarían un proceso de abstracción en 

contraposición a las disminuciones sobre polifonía de Dalla Casa o Riccardo y Francesco 

Rognoni. En este caso, la atención se volcaría en la ornamentación de los motivos sin 

tener que preocuparse por un armazón contrapuntístico. Las propias disminuciones 

justificarían la obra musical sirviéndose únicamente de la imitación y de la tradición en 

la improvisación propia del género.      

  

 
113 Hoffmann, «Del concerto alto al concerto basso: accordature delle viole da gamba nell’Italia del 

Cinquecento», 61. 
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 7.4. Traducción de las reglas para disminuir114 

 1. La disminución debe caminar por grado siempre que sea posible. 

 2. Las notas de las disminuciones deben ser, alternativamente, buenas y malas 

notas.115 

 3. Todas las notas de las disminuciones que salten deben ser buenas.  

 4. La nota del sujeto debe ser tocada al principio, en el medio y al final de la 

glosa.116 Y si no resultara cómodo en el medio, se debe tocar al menos en el lugar que sea 

consonante y no disonante, excepto en la cuarta superior. 

 5. Cuando el sujeto camine hacia arriba, la última nota de la disminución debe 

caminar de abajo a arriba. Y así para lo contrario. 

 6. Será bello correr una octava hacia abajo o hacia arriba, cuando sea conveniente. 

 7. Cuando se salta una octava, se debe hacer en la de arriba y no en la de abajo, 

para no encontrar las otras partes.117 

 8. La disminución no debe moverse del sujeto más de una quinta por abajo o 

arriba. 

 9. Solo en los dos Sol del medio [Sol3] puede la disminución moverse desde el 

sujeto siete grados arriba o abajo, pero solo se permitirá en una serie de semicorcheas.118  

 10. Cuando se encuentran las dos terceras yendo hacia arriba [Sol3-Si3-Re4], puede 

utilizarse la cuarta inferior [Re3], porque será la octava de la nota final. Lo mismo se 

podrá hacer con las terceras descendentes [Sol3-Mi3-Do3] 

 

 
114 En este caso solo está traducido el decálogo inicial con las reglas para disminuir. Los criterios de 

traducción son los que se han expuesto anteriormente. La traducción intentará mantenerse lo más cerca 

posible a las palabras originales del autor. En caso de que la sintaxis y la gramática resulten estilísticamente 

redundantes, se traducirá según los parámetros de los modelos literarios actuales. Se actualizará el uso de 

las tildes, las mayúsculas y la puntuación. También se desarrollarán las abreviaturas y se dividirán o unirán 

las palabras según los criterios actuales. Virgiliano, Il dolcimelo, [3]. 
115 Seguramente se trata más de una explicación que una regla en que se describe la alternancia de notas 

consonantes en tiempos fuertes con disonancias en tiempos débiles.  
116 Traduzco battuta como glosa. Según los ejemplos del manuscrito podemos suponer que battuta, en este 

caso, se refiere a la duración de la nota ornamentada. 
117 «[…] per non incontrar l’altre parti». Virgiliano se refiere a no chocar con las otras voces. 
118 Traduzco furia por serie en el sentido de un grupo de semicorcheas seguidas. 
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8. Selva de varii passaggi de Francesco Rognoni (Milán, 1620) 

 El período de actividad profesional de Francesco Rognoni coincide con el reinado 

de Felipe III y los primeros años de gobierno de Felipe IV, unos años en que se ha insistido 

durante tiempo, por parte de la historiografía italiana, en una supuesta falta de sintonía 

entre los gobernadores y el patriciado local. Actualmente se tiende a creer, en base a la 

trayectoria individual de personajes en concreto, que, aunque existían diferencias claras 

en el estilo y la acción de gobierno, estas compartían un mismo contexto cultural que 

tenía como referentes al tacitismo y al estoicismo en clave cristiana. En consonancia con 

este ideal, la práctica de gobierno, bajo la óptica de la legitimidad religiosa, se debía regir 

por la prudencia, la justicia y la aspiración a la paz. El arquetipo de un «clasicismo 

cristianizado» vinculaba a los gobernadores y representantes de la corona con la 

población local y, lógicamente, con la jerarquía de la iglesia.1 

 Desde esta perspectiva hay que situar la figura de Federico Borromeo. Si durante 

el período en que su primo Carlo ocupó la diócesis se habían producido importantes roces 

debido al celo reformador del arzobispo, en el mandato de Federico existió un esfuerzo 

común, a pesar de ciertas tensiones con los gobernadores y el Senado,2 de convivencia 

bajo el signo de la renovatio cristiana.3 Su período de gobierno episcopal significó una 

floreciente etapa a nivel artístico, consecuencia de las inquietudes inherentes a su 

formación humanista. El ambicioso proyecto de la Ambrosiana vertebró una época de 

esplendor cultural en la ciudad que permitió la aparición de una fértil generación de 

músicos a la que pertenecieron, entre otros, los hermanos Giovanni Domenico y 

Francesco Rognoni, el organista Giovanni Paolo Cima, el cantante Giovanni Battista 

Bovicelli o el impresor Filippo Lomazzo. Una generación que desapareció de forma 

traumática, junto a su protector, a causa de la plaga de 1630. 

 Federico supo combinar felizmente la condición de prelado con la vocación 

humanista, fruto de la educación recibida en Pavía y Bolonia. Tras los estudios en estas 

ciudades, viajó a Roma en 1586, donde la influencia de Filippo Neri resultó crucial a nivel 

 
1 Gianvittorio Signorotto, Milán español, trad. Félix Labrador Arroyo (Madrid: La Esfera de los Libros, 

2006), 111-12. 
2 Como en el caso del gobernador Juan Fernández de Velasco, duque de Frías, quien, a pesar de haber 

tenido buenas relaciones con el antecesor de Federico, Gaspare Visconti, se enfrentó a Borromeo en 1595 

y 1596 hasta la excomunión. La situación mejoró ostensible bajo el gobierno de Pedro Enríquez de 

Acebedo, conde de Fuentes, que se extendió durante el decenio de 1600 a 1610. Cesare Mozzarelli, Antico 

regime e modernità (Roma: Bulzoni, 2008), 333. 
3 Signorotto, Milán español, 112. 
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devocional y estético, orientándolo hacia la búsqueda de una plena integración entre lo 

espiritual y lo artístico. En calidad de miembro de la Sagrada Congregación de Ritos pudo 

participar en las reformas de la liturgia y el canto que tuvieron lugar bajo el pontificado 

de Sixto V. El propio pontífice le concedió el capelo cardenalicio en 1593, a los veintitrés 

años, como había sucedido con Carlo. El 25 de abril de 1595 fue nombrado arzobispo de 

Milán.4 

 A pesar de la veneración que sentía por su primo, la política llevada a cabo por 

Federico difería mucho de la del futuro santo. Abandonó la sede de Ambrosio a los dos 

años para retornar a Roma e influir en el Vaticano en cuestiones de jurisdicción. Estuvo 

en Ferrara en la adquisición papal de 1598 para volver a Milán en 1601, un periplo 

inimaginable para un espíritu como el de Carlo. Su principal actuación pastoral fue 

sistematizar y ordenar las instituciones diocesanas para encauzar la expresión de piedad 

de la ciudad, manifestada a través del gran número de decretos publicados que emanaban 

de su curia. Parte de sus esfuerzos también se dedicaron a la campaña de canonización de 

Carlo, que comportaría un incremento del prestigio familiar.5 

 Una vez la canonización estuvo asegurada, empezó una amplia carrera literaria 

que trataba de sujetos tan diversos como el misticismo, la literatura o las ciencias. Sus 

tratados, escritos a partir de 1610, no fueron publicados hasta la década de 1620, y 

tuvieron una gran influencia en la escena milanesa pero una limitada repercusión más allá 

de los Alpes.6  

 No ha sido hasta hace relativamente pocos años que se ha reivindicado la figura 

de Federico, en cierto modo oculta por la gigantesca sombra de su primo. Poco a poco 

emerge un personaje que va más allá que el descrito por Alessandro Manzoni en I 

promessi sposi. A diferencia de Carlo, Federico no tiene que afrontar infiltraciones 

heréticas o desórdenes eclesiásticos. El conflicto jurisdiccional con el poder civil, fuese 

milanés o español, endémico en el ordenamiento de la sociedad católica del Antiguo 

Régimen, condujo a una concordia jurisdiccional en 1615. A principios del siglo XVII, 

las estructuras sociales de la ciudad habían conseguido una estable configuración 

ciudadana, caracterizada por el predominio del patriciado urbano, destinada a durar hasta 

la gran crisis de la década de 1660.7 

 
4 Robert L. Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650 (Oxford: Oxford University Press, 2002), 94-95. 
5 Kendrick, 95. 
6 Kendrick, 95. 
7 Mozzarelli, Antico regime e modernità, 427-28. 
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 En 1599 se colocó la última pieza de esta configuración social de la ciudad con la 

fundación del Banco Civico di Sant’Ambrogio, instrumento importantísimo para el sostén 

de las finanzas regias por parte de la aristocracia milanesa. Paralelamente, la gran 

ofensiva cultural de las nuevas órdenes religiosas, orientada a competir con sus rivales 

protestantes mediante la atribución de la tradición clasicista al mundo católico, se 

manifestó también en Milán con la vitalidad de los jesuitas y con la creación de la 

Ambrosiana, con el colegio de doctores, la escuela de arte y pinacoteca, la biblioteca y la 

colección de mirabilia, cuya primera piedra se emplazó en 1603.8 El objetivo de las 

instituciones ambrosianas fue claramente pedagógico, el de proveer de modelos de 

generaciones anteriores en el contexto de un optimismo cristiano que aspiraba a la 

edificación y al deleite estético de la población. El acto oficial de inauguración tuvo que 

esperar hasta el 8 de diciembre de 1609, y fue acompañado de música, ya que el coro de 

la catedral cantó un motete una vez el Senado entró en el templo y Federico hubo orado 

por la bendición divina de la empresa.9 

 A diferencia de Carlo, Federico no se enfrentó a la emergencia evidente de una 

evangelización causada por la desidia de una observancia poco exigente del cristianismo. 

No tuvo que afrontar una defensa estrecha de la ortodoxia y sus instrumentos, sino que 

prestó su atención en la concreta articulación y reelaboración de la perspectiva tridentina, 

con el objetivo de la conquista de un duradero consenso social, incluso a través del diseño 

de figuras diferenciadas, aunque coherentes, en el cuadro de la sociedad del Antiguo 

Régimen.10 

 La relación de Federico con la música ha quedado, en cierto modo, encubierta 

bajo su proyecto global de renovación cultural. No hay noticias de que hubiera empleado 

cantantes para su servicio o el de su famiglia. No había tenido una educación musical 

relevante y en sus escritos se encuentran pocas referencias a la polifonía. Uno de sus 

mayores intereses, teniendo en cuenta el papel importante de la música en los monasterios 

femeninos, fue el de incrementar a tres mil el número de monjas de la diócesis. Esta 

aparente inacción contrasta con la implicación demostrada por algunos de sus modelos 

como Filippo Neri o su primo Carlo, que consideraban a la polifonía como parte de la 

 
8 Mozzarelli, 428. 
9 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 96. 
10 Esto explicaría la existencia de numerosos escritos de Federico dedicados al buen comportamiento de los 

sacerdotes, a exhortaciones dirigidas a los campesinos incultos o a reflexiones sobre la relación entre ética 

y política. Mozzarelli, Antico regime e modernità, 428-29. 
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acción. Durante el mandato de Carlo, el propio Tomás Luis de Victoria había enviado a 

Milán su última edición de misas y otras obras impresas, los himnos y Magnificats de 

1581, gesto que el arzobispo agradeció personalmente, especificando que la capilla de la 

catedral dirigida por su maestro, Pietro Ponzio, había interpretado las misas y los 

Magnificats.11 

 

 

Ilustración 8.1. Retrato de Federico Borromeo, de Giulio Cesare Procaccini (1574-1625). Milán, Museo Diocesano. 

Fuente: https://www.andreatemporelli.com/2019/03/15/i-promessi-sposi-capitolo-xxvi-lettura/federigoborromeo/ 

  

 El protagonismo de la polifonía en el funeral del futuro santo puede interpretarse 

como una muestra póstuma de su disposición hacia la música. Celebrado el 7 de 

noviembre de 1584, la liturgia estuvo precedida por una gran procesión ciudadana a través 

de las principales calles, con cantantes interpretando los salmos del Oficio de Difuntos. 

Buena parte de la polifonía de ese día no ha sobrevivido, pero se sabe que el maestro del 

Duomo, Giulio Cesare Gabussi, compuso, en los tres días que transcurrieron del deceso 

a la ceremonia, una obra a ocho voces, Defecit gaudium cordi nostri, con un texto extraído 

de las Lamentaciones de Jeremías que armonizaba perfectamente con el célebre sermón 

que Francesco Panigarola pronunció en el acto: «y he aquí, oh milaneses, que vuestro y 

mi cardenal ha muerto; he aquí que nuestra corona ha caído; que nuestro amanecer ha 

desaparecido; que nuestra luz se ha apagado, y yo, infeliz y miserable […]».12  

 
11 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 95. 
12 La traducción es mía. «Et ecco, o milanesi, che il vostro, e mio cardinale è morto; ecco, che la corona 

nostra è caduta; che è sparita la tramontana nostra; che il nostro lume è spento: et io infelice e misero […]». 

Citado por Kendrick, 479. 
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 Una de las primeras actuaciones musicales de Federico fue la de comisionar la 

policoral Missa borromea, dedicada a su primo, en 1603. Compuesta por el organista y 

tratadista bresciano Costanzo Antegnati, e incluida en su catorceavo libro a tres coros, se 

encargó para celebrar la beatificación de Carlo y la próxima inauguración de la biblioteca 

de la Ambrosiana en 1604.13  

 La institución que rindió más honores a la figura del nuevo santo fue la catedral, 

donde, una vez oficializada la canonización, los maestri componían polifonía para 

interpretar el 4 de noviembre, festividad del santo, que se depositaba en los archivos de 

la Veneranda Fabbrica.14 Entre las muchas composiciones dedicadas a Carlo en tiempos 

de Federico destaca la música que Giulio Cesare Ardemiano escribió para una obra de 

teatro religiosa representada por los alumnos del colegio jesuita de Santa Maria dei Nobili 

en el carnaval de 1628. Se trata del primer texto impreso de música para teatro conservado 

en la ciudad.15 De Ardemiano se sabe que en 1622 era maestro de la capilla de la corte 

del gobernador, donde tuvo que coincidir con Francesco Rognoni, cuando se le encargó 

la composición y la dirección de la interpretación de la música policoral para las 

celebraciones en ocasión de las canonizaciones de los santos Ignacio de Loyola y 

Francesco Saverio.16  

 El colegio de Santa Maria dei Nobili, inaugurado en 1573 por Carlo, era el primero 

en su género de Italia y se mantuvo activo hasta 1773. Encomendado en un principio a 

los jesuitas y posteriormente a los Oblati di Sant’Ambrogio, recibió una atención especial 

por parte de Federico. Se trataba de una institución destinada a formar a los jóvenes de 

las mejores familias que consideraba al teatro una de las actividades más aptas para la 

formación mundana y espiritual de los aristócratas. Es conocido que, desde al menos 

1588, las instituciones jesuíticas promovían tragedias, tragicomedias o pastorales con 

finalidades pedagógicas. Las representaciones, plenamente integradas en la renovatio 

studiorum, tenían una estrecha relación con el calendario escolar y se representaban 

mayoritariamente durante el período del carnaval.17 

 
13 Marina Toffetti, «Musiche per Carlo al tempo di Federico. La musica a più voci (1628) di Giulio Cesare 

Ardemiano per un'azione pastorale alludente alla venuta di San Carlo», en Carlo Borromeo e il 

cattolicesimo dell’età moderna: nascita e fortuna di un modello di santità; atti delle giornate di studio 25-

27 novembre 2010, ed. Maria Luisa Frosio y Danilo Zardin, Studia Borromaica, 25.2011 (Milán: Bulzoni, 

2011), 276.  
14 Toffetti, 277. 
15 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 306. 
16 Toffetti, «Musiche per Carlo al tempo di Federico. La musica a più voci (1628) di Giulio Cesare 

Ardemiano per un'azione pastorale alludente alla venuta di San Carlo», 283. 
17 Toffetti, 289. 
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 Una de las principales dificultades para estudiar el teatro musical en Milán es la 

ausencia de testimonios documentales. Hasta hace poco los especialistas situaban su 

origen con la puesta en escena de algunas óperas venecianas. Se consideraba el 

nacimiento de la ópera en la ciudad a la representación, en 1646, de Il pastor regio de 

Benedetto Ferrari, por parte de la compañía itinerante de los Febiarmonici. El 

descubrimiento de la pastoral de Ardemiano permite redefinir las fechas.18 

 La música de la acción pastoral, recopilada como Musica a più voci, estaba 

destinada a la edificación moral más que al entretenimiento. La pastoral era un género 

teatral especialmente vigente en los colegios jesuitas de la Italia septentrional. Según las 

convenciones de la época, la acción se articulaba en un prólogo, cinco actos y un final.19 

Las formas musicales que se sucedían a lo largo del argumento reflejan un alto grado de 

ambición compositiva: madrigales a cinco voces para iniciar y finalizar la trama, 

canzonettas, más madrigales y ballettos para casi todos los actos.20 Todas las 

composiciones estaban planteadas para conseguir emocionar a los espectadores, evitando 

la vida monótona, vitium monotoniae, para alcanzar la virtus varietatis a través de una 

pluralidad de estilos, formas y técnicas compositivas. A pesar de su ambición, las obras 

para la pastoral de Musica a più voci, con un ámbito vocal limitado y una escritura sin 

demasiados requerimientos técnicos, estaban pensadas para unos cantantes diletantes.21 

 Federico promovió la vida musical entre las monjas y participó en la selección de 

modelos musicales devocionales desde la óptica pedagógica de la Ambrosiana. Se 

encargó de estandarizar la liturgia ambrosiana con la publicación de una colección de 

Vísperas y Completas a doble coro en 1619. Pero, a pesar de todo, a partir de 1620 su 

clasicismo fue visto como una barrera contra los cambios que se estaban produciendo en 

la música sagrada, explicitados en los motetes a cuatro voces de Sigismondo d’India de 

1627.22  

 En cuanto a actuaciones de tipo práctico, Federico envió a cantantes a estudiar a 

Florencia con Giulio Caccini, e incluso mantuvo correspondencia epistolar con Girolamo 

Mei en Roma, hechos que seguramente reflejan más un interés por el aprendizaje de 

jóvenes músicos milaneses que por un elevado interés estético. También apoyó a músicos 

 
18 Toffetti, 291. 
19 Toffetti, 292-93. 
20 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 306. 
21 Toffetti, «Musiche per Carlo al tempo di Federico. La musica a più voci (1628) di Giulio Cesare 

Ardemiano per un'azione pastorale alludente alla venuta di San Carlo», 308. 
22 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 96. 
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en dificultad, ayudando, por ejemplo, a Luzzasco Luzzaschi o a la cantante Laura 

Peperara una vez Ferrara dejó de pertenecer a la casa Este en 1598. Algunas de las 30.000 

cartas de Federico conservadas en la Veneranda Biblioteca Ambrosiana están destinadas 

a músicos, entre ellos Carlo Gesualdo, primo del arzobispo.23 

 La concordia de 1615 entre Federico y el gobernador, Juan de Mendoza y Velasco, 

marqués de la Hinojosa, supuso unos años de armonía y tranquilidad en la ciudad que se 

alargaron hasta la plaga. Durante este período algunos géneros musicales cayeron en 

desuso, como los contrafacta y los madrigales sin acompañamiento, y se limitaron las 

publicaciones de misas y salmos. Los hijos de Riccardo Rognoni, Giovanni Domenico y 

Francesco, contribuyeron a la consolidación de nuevos géneros como el concierto sacro 

o el madrigal concertado.24 Ejemplo de ello sería la colección de madrigales a cinco voces 

de Francesco publicada en 1613.25 

 La plaga o peste que sufrió el norte de Italia entre 1629 y 1630 representó el final 

de los años de bonanza que sucedieron a la concordia. Las dos generaciones que habían 

protagonizado la vida musical de la ciudad los últimos cuarenta años desapareció, entre 

ellos Francesco Rognoni, la familia Cima o los impresores Lomazzo. Dos tercios de los 

cantantes del Duomo murieron. A la crisis demográfica había que añadir la intelectual. 

La actividad social que comportaba la música sufrió de forma desproporcionada. Uno de 

los aspectos más inquietantes del contagio fue la constatación del fracaso de los métodos 

simbólicos utilizados por Carlo Borromeo para combatir la epidemia de 1576: 

procesiones, oraciones y servicios especiales. Una vez la plaga remitió a finales de 1630, 

la primera necesidad ciudadana fue la restauración de la música en la catedral. El tiempo 

que transcurrió hasta la declaración formal del fin de la peste en la primavera de 1632 se 

tradujo en un titánico esfuerzo por reestablecer el ciclo litúrgico en el Duomo, que resultó 

infructuoso a causa de la muerte de Federico el 18 de septiembre de 1631. No hay noticias 

de interpretación de polifonía en su funeral. La ciudad tardó tiempo en ver cómo la música 

volvía a formar parte de su vida ritual, con la visita y estancia en 1633 del cardenal-infante 

Fernando.26 

 

 
23 Kendrick, 96. 
24 En el madrigal concertado se combinan voces con instrumentos. 
25 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 257. 
26 Kendrick, 327-28. 
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 8.1. Francesco Rognoni Taegio  

 Francesco Rognoni Taegio (c.1588-c.1530) y su hermano mayor Giovanni 

Domenico Rognoni Taegio (c.1574-1622) continuaron el oficio de músico de su padre, 

Riccardo, al servicio del gobernador. Sorprende el uso del apelativo Taegio tras el nombre 

de familia que aparece en la portada de sus obras a partir de 1605. Se trata de un 

reconocimiento nobiliario, seguramente relacionado son su actividad en la capilla ducal, 

como advierte el cronista Picinelli en su obra de 1670.27 

 El mayor de los hermanos, Giovanni Domenico, era sacerdote y parece ser que 

pasó su vida entera en Milán. Fue maestro di cappella de la iglesia de San Marco en 1605. 

Este mismo año publicó Il primo libro de madrigali a 5 voces (Venecia: Giacomo 

Vincenti), dedicado a Gasparo Omodeo, y, Canzoni, libro primo, a 4 y 8 voces (Milán: 

Tini e Lomazzo).28 Las canzoni están dedicadas a Prospero Lombardo, uno de los 

patricios que después de 1600 organizaron academias domésticas en las que se 

interpretaban música sacra y profana. Giovanni Domenico debía asistir a estas reuniones, 

al igual que su hermano Francesco.29 Muchos de los títulos de las canzonas homenajean 

a estos patricios, como La Lombarda. Se trata de obras, en ocasiones, bastante complejas 

estructuralmente, que alternan secciones contrapuntísticas y homofónicas, con un sentido 

de la armonía bastante avanzado.30 

 En 1619 consigue el cargo de maestro di cappella en la corte ducal del 

gobernador. Ese año publicó Madrigali a 8 voces, «con la partitura», dedicado al 

gobernador, el duque de Feria.  Cuatro años antes, en 1615, habría publicado otra 

colección de Canzonette hoy desaparecida. El último encargo como organista lo pudo 

ejercer en la iglesia del Santo Sepolcro antes de la llegada de Michelangelo Grancini, 

quien en el Secondo libro de concerti a 1,2,3, e 4 voci de 1624 incluye catorce motetes 

de Giovanni Domenico. Entre 1596 y 1626 se publicaron obras sacras suyas en ediciones 

colectivas.31  

 
27 «Per privilegio di non so quale Imperatore, a i personaggi della familia Rognoni, de i quali fu discendente 

il nostro Francesco, fu conferito l’honore di Cavaliere et Conte Palatino». Picinelli, Ateneo dei letterati 

milanesi, 220.  Citado por Guglielmo Barblan, introducción a Francesco Rognoni, Selva de varii passaggi 

(Milán: Filippo Lomazzo, 1620), fac. ed. Guglielmo Barblan (Bolonia: Forni, 1983), [IV]. 
28 «ROGNONI in “Dizionario Biografico”», accedido 30 de marzo de 2021, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/rognoni_(Dizionario-Biografico). 
29 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 186. 
30 Sergio Lattes, «Rognoni», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, 16 (Londres: The 

Macmillan Publishers Limited, 1980), 106. 
31 Como los Concerti de diversi eccell. auttori (Milán: Francesco Lucino, 1608), con la Aggiunta nuova de 

1612; el Parnassus musicus Ferdinandeus (Venecia, 1615) de Giovanni Battista Bonometti; las Pontificalia 
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 Murió el 16 de marzo de 1622, con cuarenta y ocho años, de fiebre y asma en la 

parroquia de Santa Maria Beltrade, donde pudo haber sido trasladado desde la corte. La 

zona estaba poblada por nobles, artesanos de la seda y grandes comerciantes.32 Dos años 

después de su muerte, Francesco incluyó en su libro de motetes de 1624 una obra de su 

hermano, a tres partes, a partir del primer salmo penitencial, con un texto premonitorio 

que versaba sobre la enfermedad y la desgracia de vivir rodeado de enemigos.33 

 Francesco Rognoni se encargó de la dirección del grupo instrumental estable de 

la corte ducal. Si en 1554 se documenta el cargo de maestro della musica del gobernador, 

medio siglo más tarde el puesto cambió su nombre a capo musico d’instromenti, en una 

clara distinción entre las responsabilidades de la capilla vocal, que durante un tiempo 

asumió Giovanni Domenico, de la agrupación instrumental. En la portada de sus Canzone 

francese per sonar con ogni sorte de instromenti, a 4, 5 y 8 voces (Milán: eredi di A. 

Tradate, 1608), Francesco se define como «sonator de violino e di viola bastarda». Las 

Canzone están dedicadas a Marco Maria Arese, otro de los patrones que organizaban 

academias informales en su residencia.34  

 Dos años después de la publicación de las Canzone era maestro di cappella del 

príncipe Francesco Filiberto di Masserano, según se indica en su Messa, salmi intieri e 

spezziati, Magnificat, falsibordoni, mottetti a 5 voces op. 2 (Milán, 1610), donde aparece 

como «sonatore de diversi instromenti da corda e da fiato». En 1613 ya consta como capo 

musico d’instromenti en la corte del gobernador Juan de Mendoza y Velasco, según se 

indica en Il primo libro de madrigali a 5 voces con bajo continuo.35 

 Tras la aparición del tratado que le ha dado fama, la Selva de varii passaggi, 

todavía editó dos publicaciones en 1624: una colección de Correnti e gagliarde a 4 

desaparecida, y el Missarum et motectorum liber primus a 4 y 5 voces, op. IX, publicado 

en Venecia, donde el autor se presenta con el título habsbúrgico de caballero del imperio 

y conde palatino, honor concedido probablemente por el archiduque Carlos, obispo de 

Breslavia y hermano del emperador, dedicatario de la obra, pero también gracias a su 

servicio en la corte milanesa.36 

 
Ambrosianae ecclesiae de Giulio Cesare Gabussi (Milán, 1623); las Litanae Ambrosianae et Romanae de 

Vincenzo Pellegrini; y Flores praestantissimorun vivorum (Milán: Filippo Lomazzo, 1626). Se ha perdido 

un libro de Messe a 4 con partitura. «ROGNONI in “Dizionario Biografico”». 
32 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 486. 
33 Kendrick, 172. 
34 Barblan, introducción a Rognoni, Selva de varii passaggi, [IV-V]. 
35 «ROGNONI in “Dizionario Biografico”». 
36 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 167. 
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 Con la llegada de la plaga desaparecen los escasos registros de Francesco, que en 

la Selva de varii passaggi, aparte de director de la agrupación instrumental ducal, se 

definía como «maestro di capella in Santo Ambrogio Maggiore di Milano».37 

 Por detrás del Duomo, la iglesia mariana de Santa Maria presso San Celso puede 

considerarse como la segunda institución a nivel de importancia, no solo en lo devocional 

sino también en lo musical. Con una enorme popularidad entre todas las clases sociales 

de la ciudad, el santuario se convirtió durante el Cinquecento en un espacio taumatúrgico. 

La contribución patricia a su administración era superior a la de la catedral. A principios 

del siglo XVII la cappella estaba constituida por ocho cantantes activos, dos sustitutos y 

dos pensionistas.38  

 Aparte del Duomo y Santa Maria presso San Celso, las iglesias, los monasterios y 

los palacios ofrecían ejemplos de actividad musical de diversa índole. El segundo templo 

de la ciudad en dimensiones, la iglesia conventual de San Francesco Grande estaba ligado 

con la sociedad urbana a través del cementerio patricio. Se ha documentado presencia 

polifónica en el siglo XV. No hay registros de pagos a músicos externos, de manera que 

la cappella debió estar constituida por algunos de los sesenta frailes y novicias residentes. 

Entre 1598 y 1601 trabajó contratado como organista Antonio Mortaro, cuya música 

sirvió de modelo para la Selva de varii passaggi.39 

 Las principales iglesias e instituciones mendicantes impulsaron la polifonía. La 

primera de ellas era la más antigua basílica de la ciudad, San Simpliciano. Construido en 

tiempos de san Ambrosio, el templo paleocristiano fue adquirido en 1517 por los monjes 

benedictinos de Montecassino. Han sobrevivido nueve de al menos once colecciones de 

música publicadas entre 1591 a 1627, con un repertorio que incluye desde obras de stile 

antico, como motetes, a los más modernos madrigales concertados y concertos. Al igual 

que los cenobios femeninos que habían tenido tensas relaciones con Carlo Borromeo, 

bajo el mandato diocesano de Federico los benedictinos vivieron una época de relativa 

tranquilidad.40 

 Después de San Simpliciano, la institución monástica más importante de la ciudad 

fue Sant’Ambrogio. Dividido entre monjes cistercienses y canónigos diocesanos, el 

templo llegó a contratar laicos para la práctica musical. Uno de los pocos registros de 

 
37 Rognoni, Selva de varii passaggi, [1]. 
38 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 44-51. 
39 Kendrick, 63-65. 
40 Kendrick, 76. 
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maestri conservados es el de Francesco Rognoni, en torno a 1620, cargo que tuvo que 

compaginar con sus obligaciones en la corte del gobernador. Desde la segunda mitad del 

siglo XVI la situación eclesiástica de Sant’Ambrogio estuvo marcada por una constante 

disputa sobre liturgia, vestidos, ceremoniales y vida eclesiástica en general, entre 

canónigos y cistercienses. Hay testigos de la presencia de instrumentos como violines, 

cornettos o trombones desde tiempos de Carlo, lo que provocó en su momento disputas 

con las autoridades diocesanas.41  

 La principal ocupación de Francesco fue la de responsable de la agrupación 

instrumental en la corte del gobernador, donde coincidió con Giovanni Domenico. La 

máxima instancia política estuvo situada desde la Baja Edad Media en el espacio que hoy 

ocupa el palacio regio-ducal junto a la catedral. Entre los siglos XII y XIII, el Broletto 

Vecchio fue sede de la administración urbana y testigo de las luchas entre los Torriani y 

los Visconti por el control ciudadano. Ya en el siglo XIV, los Visconti edificaron el 

castillo de Porta Giovia, una auténtica fortaleza con cuatro torres y foso a la que se 

trasladaron tras el asesinato del duque Giovanni Maria en 1412. Destruido en 1447, fue 

convertido en residencia ducal de nuevo por la dinastía entrante. El Castello Sforzesco 

fue sede de la lujosa corte de Ludovico il Moro pero, tras su caída, los gobernantes 

franceses recuperaron el espacio del antiguo Broletto en el centro de la ciudad. Ya entrado 

el siglo XVI, los gobiernos del marqués del Vasto y de Ferrante Gonzaga devolvieron el 

esplendor cortesano al palacio.42 

 Los nobles españoles que tenían como misión el gobierno de los diferentes 

territorios y provincias iban acompañados por un numeroso séquito que actuaba a modo 

de corte. En cada una de estas cortes provinciales el ceremonial y las costumbres 

castellanas se superponían a las tradiciones locales. A pesar de que las cortes de los 

virreyes y gobernadores actuaban como centros de soberanía, el núcleo del poder residía 

junto al monarca. En el siglo XVII la afirmación «solo Madrid es corte» representaba que 

la legitimación y la gracia solo podía llegar de España. Los relatos de los viajeros que 

visitaban Milán indican que el palacio ducal no figuraba entre sus principales atractivos. 

Eclipsado por la catedral y las otras grandes construcciones religiosas, el poder político 

abandonó el castillo, una fortaleza en cierto modo aislada, para volver al centro social y 

 
41 Kendrick, 78-79. 
42 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Milán y el legado de Felipe II: gobernadores y corte provincial en 

la Lombardía de los Austrias (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 

Felipe II y Carlos V, 2001), 21. 
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religioso. En el palacio regio-ducal, además de las habitaciones del gobernador, su 

familia, el séquito y los huéspedes, se encontraban las salas de las magistraturas 

superiores. A partir de 1560 se produjo una intensa labor de modernización y 

aderezamiento del interior del edificio a cargo del pintor Valerio Profondovalle.43 

 La agrupación musical adscrita a la corte del gobernador estaba formada por 

cantantes e instrumentistas. Como se ha dicho, Giovanni Domenico Rognoni alcanzó el 

cargo de maestro de la capilla ducal en 1619, mientras que su hermano Francesco era el 

responsable de los instrumentistas al menos desde 1613. Una de las obligaciones más 

importantes del conjunto era la de participar en los servicios de la capilla de palacio, San 

Gottardo. Aunque no estuvieran excesivamente bien pagados, algunos de sus cantantes 

se encontraban entre los personajes más conocidos de la ciudad. Al igual que Francesco, 

sus miembros más afamados perecieron en la plaga, como el tenor Pietro Francesco 

Cinciardi (Cingardo) y su hijo, el también tenor Ottavio Nicolino, el bajo Giovanni López 

o el tenor Niccolò Pelizzone.44 

 No se conoce con certeza el tamaño de la agrupación de palacio. Uno de los 

cantantes del grupo, Fabio Varese, en un poema cita a seis cantantes más y al maestro 

Giovanni Domenico Rognoni, lo que haría un total de ocho miembros dedicados a la parte 

vocal. La colección de madrigales que Giovanni Domenico publicó en 1619 son para 

ocho voces. Sea como fuere, el repertorio dedicado al conjunto ducal se incrementó con 

la contratación de los hermanos Rognoni, provenientes el mayor de San Marco y 

Francesco de la pequeña corte Fieschi en Messerano, al sudoeste de Vercelli. Otra de las 

pruebas de los escasos emolumentos pagados por el gobernador podría ser la obtención, 

por parte de los hermanos, de cargos paralelos en otras instituciones, como la de organista 

en San Sepolcro o maestro en Sant’Ambrogio. Buena parte de sus publicaciones, como 

los madrigales de Giovanni Domenico de 1619 o los de Francesco de 1613, son 

claramente composiciones creadas para la corte.45   

 

 
43 Signorotto, Milán español, 110-11. 
44 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 74. 
45 Kendrick, 75. 
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 8.2. Contenido de Selva de varii passaggi 

 El original del ejemplar utilizado se encuentra en la Biblioteca del Conservatorio 

di Musica Giuseppe Verdi de Milán. Ris Mus. e.84. Título completo: Selva de varii 

passaggi secondo l’uso moderno, per cantare e suonare con ogni sorte de stromenti, 

divisa in due parti (Milán: Filippo Lomazzo, 1620). Como indica el título, y como sucede 

en los tratados de Ortiz, Dalla Casa y Riccardo Rognoni, consta de dos partes. La primera 

está dedicada a la voz y la segunda a los instrumentos. El prefacio de la primera constituye 

uno de los textos más valiosos en cuanto a información práctica sobre interpretación. Se 

trata de una descripción de los principales ornamentos vocales. 

 La información instrumental que aporta en la segunda parte es igualmente 

estimable. En lo que a los instrumentos de viento se refiere, vuelve a incidir en la 

descripción de las principales articulaciones de la lengua que tanta importancia tienen en 

el tratado de Dalla Casa y que también trató de forma tangencial Riccardo Rognoni.  

 En los instrumentos de arco diferencia entre viola da gamba, lira da gamba y de 

brazo, y viola bastarda, en un texto que se ha confrontado con el de Praetorius para 

especular si el concepto alla bastarda implicaba no solo un tipo de interpretación sino un 

instrumento de unas dimensiones determinadas. El autor dedica, además, un apartado al 

violín, en el que se incide en la importancia de la correcta utilización del arco. En cuanto 

a la edición, si Riccardo Rognoni publicó Passaggi per potersi essercitare en Venecia, 

Francesco haría lo suyo en Milán (ilustración 8.2.).  

 Desde la segunda mitad del siglo XVI la producción intelectual de la ciudad 

alimentaba a la provincia. Se distribuían obras que salían de las imprentas y se repartían 

en las distintas instituciones, escuelas y seminarios. Paralelamente a este proceso, la 

impresión de música explotó casi de la nada tras la plaga de 1576 hasta convertirse en el 

segundo centro de Italia tras Venecia, produciendo unas 320 publicaciones entre 1583 y 

1615, destinadas básicamente al mercado local lombardo, el Piemonte y la Liguria. Los 

compositores locales fueron responsables de 135 de estas colecciones, de las cuales han 

sobrevivido 112, pero también publicaron 53 obras en Venecia, con una pérdida a través 

del tiempo de solo cinco títulos. Los máximos responsables de la industria fueron la 

familia Tini (activa entre 1585 y 1612) y su posterior socio Filippo Lomazzo (1603-1630), 

Agostino Tradate (1598-1612) y Giorgio Rolla (1619-1651).46 

 
46 Kendrick, 16. 
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Ilustración 8.2. Portada de Selva de varii passaggi, de Francesco Rognoni (Milán: Filippo Lomazzo, 1620). Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio,_Francesco) 

  

 Aparte de la producción destinada a los grandes templos, las posibilidades que 

ofrecían los palacios y los monasterios les convertían en clientes principales. Por razones 

poco claras los Tini, impresores preferidos del arzobispo Carlo, abandonaron el mercado 

litúrgico alrededor de 1583, pero el listado de sus publicaciones entre 1596 y 1597 ofrece 

una visión de las prioridades del momento. De 132 volúmenes, 80 eran repertorio 

religioso. El mercado estaba inclinado claramente hacia el ámbito eclesiástico. Filippo 

Lomazzo, el editor de la Selva, es mencionado por primera vez por los herederos de Tini 

como un activo socio a nivel musical en el prefacio de una antología urbana que vio la 
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luz en 1598.47 Lomazzo, nacido en torno a 1570, había procurado algunos libros a Santa 

Maria presso San Celso en 1597.48 Seguramente era organista. Aunque su relación con 

los Tini es ambigua, se unió a la firma conservando su nombre y abrió su propia tienda 

en la plaza de’ Mercanti, comprando su parte en 1613. En 1609 vivía no lejos del Duomo, 

en la parroquia de Santa Tecla, en una casa con otras tres familias, su mujer y cinco hijos. 

En la misma parroquia están documentados en 1609 Riccardo Rognoni y su hijo 

Francesco.49  

 A diferencia de Lomazzo, cuya producción mezclaba colecciones de músicos 

lombardos y forasteros, otra de las firmas de la ciudad, Tradate, basó la mayor de su 

actividad en difundir la obra de compositores locales. Junto con las de Giorgio Rolla, las 

ediciones de Lomazzo eran las que tenían una mayor calidad. La propagación de la cultura 

musical milanesa debe mucho al carácter empresarial de estos artesanos de la imprenta.50 

 Lomazzo tuvo un papel activo en la propagación de ciertas formas por razones 

estéticas y comerciales. Ofreció los servicios de su imprenta a importantes figuras de 

fuera de Milán. Gracias a él, por primera vez se abrió el mercado de la ciudad a elementos 

extranjeros. De las veintidós colecciones polifónicas que editó en sus primeros cinco 

años, catorce eran de autores no milaneses, entre ellos algunos de los representantes de la 

estética más avanzada. Resulta llamativa su promoción del concerto sacro en sus inicios, 

donde imprimió once de las doce primeras ediciones. Colaboró con Francesco Lucino en 

la recopilación de los Concerti de’ diversi de 1608, con sus suplementos de 1612 y 1617, 

junto con la mayor antología de motetes de la ciudad, las Flores de 1626. Fuera de la 

ciudad, Lomazzo gozó de las suficientes conexiones como para editar un motete de 

Monteverdi dentro de una colección. Su contribución fue reconocida por el maestro di 

cappella del Duomo Vincenzo Pellegrini, que en 1617 le dedicó la canzona Lomazza, 

incluida en su Seconda aggiunta alli concerti, publicada por el propio editor.51 Francesco 

Lomazzo, hijo de Filippo, en el texto que cierra la Selva de varii passaggi, se declara 

alumno de Francesco Rognoni.52 

 
47 Kendrick, 189-189. 
48 «LOMAZZO, Filippo in “Dizionario Biografico”», accedido 4 de abril de 2021, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-lomazzo_(Dizionario-Biografico). 
49 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 489. 
50 Kendrick, 190-91. 
51 Marina Toffetti, «Music and Patronage in Northern Italy in Late Sixteenth and Early Seventeenth 

Centuries: Titles and Dedications of Instrumental Canzonas in Brescia and Milan», en Early Music-Context 

and Ideas II. International Conference in Musicology (Cracovia: Institute of Musicology, Jagiellonian 

University, 2008), 14. 
52 Rognoni, Selva de varii passaggi. Parte seconda, [76]. 
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  8.2.1. Contenido de la Prima parte 

 Dedicatoria:  

 Al igual que su padre, Riccardo Rognoni, que dedicó Passaggi per potersi 

essercitare al duque Guillermo V de Baviera, Francesco consagra, en latín, su publicación 

a otro de los monarcas europeos con una labor de patrocinio musical más activa, 

Segismundo III Vasa (ilustración 8.3.). 

 A pesar de que no hay constancia documental de ello, Jason Paras supone una 

supuesta estancia de Francesco Rognoni en la corte polaca de Segismundo, donde podría 

haber conocido a Adam Jarzebski, músico de origen polaco al servicio del elector de 

Brandeburgo en Berlín previamente a su traslado a la corte de Segismundo.  Jarzebski 

utiliza el término viola bastarda en algunas de sus obras.53 

 Segismundo gobernó la vasta extensión de territorios de la llamada 

Mancomunidad de Polonia y Lituania, una monarquía aristocrática de tipo federal 

formada en 1569 entre el reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. A finales del 

siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII se extendió a buena parte de lo que 

hoy es Bielorrusia, Ucrania, Letonia y Estonia, definiendo un espacio marcado por la 

diversidad cultural y confesional. Aunque el estado polaco-lituano albergaba en esos 

momentos elementos de muchas religiones, incluidas la judía y la musulmana, 

particularmente importante resultaba la coexistencia de las diferentes confesiones 

cristianas, como la católica, la ortodoxa o las diferentes corrientes protestantes (luterana, 

calvinista, menonita o antitrinitaria). La Mancomunidad constituía una combinación de 

oriente y occidente, del este y el oeste, de la cultura latina y griega. Si se presta atención 

a la cultura artística de la corte real, independientemente de su localización en un 

momento dado, ya fuera Varsovia, Cracovia, Vilna o Leópolis, se observan fuertes lazos 

con los principales centros de Europa central, como Graz, Viena, Praga o Múnich. La 

cultura latina incrementó su influencia especialmente después de la Unión de Brest en 

1596.54 

 En términos de cultura musical, la hegemonía italiana se extendía por las 

principales cortes europeas. Para un italiano, la Mancomunidad era un país más allá de 

 
53 Jason Paras, The Music for Viola Bastarda, ed. Georg Houle y Glenna Houle (Bloomington: Indiana 

University Press, 1986), 15. 
54 Barbara Przybyszewska-Jarmińska, «The Polish Contribution to Central European Musical Culture in 

the Seventeenth Century. The Case of Marcin Mielczewski», Musicological Annual XL, n.o 1 & 2 (2004): 

138. 
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los Alpes, como podía serlo el ducado de Baviera o la corte imperial de Viena, centros 

que conformaban una red o ruta por la cual se dispersaban las nuevas modas artísticas, 

incluidas las musicales. Los principales centros de cultura de Polonia y Lituania jugaron 

un papel fundamental en la divulgación de los nuevos modelos estéticos en el centro y el 

norte de Europa. Los monarcas Vasa, en especial Segismundo III, que reinó entre 1587 y 

1632, y su hijo Vladislao IV, muerto en 1648, aseguraron la labor de difusión del 

repertorio musical italiano.55 

 Segismundo se trasladó a Suecia tras la muerte de su padre, Juan III, en diciembre 

de 1593, donde fue coronado rey. A causa de sus ideas católicas no logró el apoyo 

suficiente en el marco de una sociedad tan profundamente protestante, de manera que en 

otoño de 1594 retornó a Cracovia. A partir de entonces decidió reorganizar la agrupación 

musical de la corte mediante la contratación de músicos italianos. Para tal propósito envió 

agentes a Roma, de manera que en 1595 llegaron a la capital dos grupos de músicos 

procedentes de Italia, la mayor parte de la ciudad del Tíber, con el apoyo de las más altas 

jerarquías eclesiásticas. Segismundo incidió en Roma para la formación de su capilla, 

pero no en Venecia, la ciudad que nutría de mayor número de músicos la corte archiducal 

de Graz.56 En esos momentos había poca relación entre músicos al servicio de las cortes 

de Cracovia y de Estiria. Se conoce el caso del organista Vincenzo Gigli, de origen 

romano, que en 1595 se trasladó de Graz a Cracovia. La importancia de Gigli, conocido 

como Lilius en Polonia, a causa de la latinización de su nombre, radicó en la recopilación 

de composiciones de los músicos de Segismundo, las Melodiae sacrae, colección 

dedicada al archiduque Fernando y publicada en Cracovia en 1604. Vincenzo Lilius pasó 

el resto de su vida en Polonia y su hijo Franciszek, organista y compositor también, se 

naturalizó y es considerado un músico polaco.57 

 Más de veinte músicos llegaron al país procedentes de Roma, incluidos los dos 

kapellmeister: Annibale Stabile, que murió en abril de 1595, al poco tiempo de su llegada, 

y Luca Marenzio, que permaneció en tierras polacas desde 1595 hasta 1597 o 1598. A 

partir de entonces hasta la muerte de Segismundo el grupo de italianos permaneció 

estable. Tras Marenzio, la agrupación fue dirigida por otros maestros de la misma 

 
55 Przybyszewska-Jarmińska, 139. 
56 Barbara Przybyszewska-Jarmińska, «Habsburg Queens of Poland and Music at the Polish Royal Court 

at the End of 16th and in the 17th Centuries», Arti Musices: Hrvatski Muzikološki Zbornik 47, n.o 1-2 

(2016): 11. 
57 Przybyszewska-Jarmińska, 11-12. 
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procedencia, como el milanés Giulio Cesare Gabussi (entre 1601 y 1602), Asprilio Pacelli 

(entre 1602 y 1623), y Giovanni Francesco Anerio (entre 1624 y 1630), estos dos 

procedentes de Roma. Tras la muerte de Anerio, Segismundo trató de reclutar sin éxito a 

otros músicos insignes, como Claudio Monteverdi o Vincenzo Ugolini.58  

 La corta presencia de un músico de Milán como Gabussi en la corte polaca puede 

dar una pista sobre las razones que decidieron a Francesco Rognoni dedicar el tratado a 

Segismundo. Giulio Cesare Gabussi había sido maestro del Duomo desde 1583, un año 

antes de la muerte de Carlo Borromeo.59  A pesar del prestigio que otorgaba la dirección 

de la capilla catedralicia, había intentado abandonar el cargo pocos años antes de su viaje 

a Polonia. En octubre de 1597 había informado al arzobispo Federico de su intención de 

retornar a su Bolonia natal a causa de la vejez de sus padres, al quedar vacante la plaza 

de maestro en San Petronio. Federico se negó, aunque se le aumentó el sueldo en enero 

de 1598. Más adelante, su breve estancia de apenas un año en la corte de Segismundo, 

entre mayo de 1601 y junio de 1602, habría sido supervisada por Borromeo.60 A su vuelta 

se reincorporó al cargo de maestro hasta su muerte en 1611. 

 Otros músicos notables que sirvieron en la corte Vasa fueron Vincenzo Bertolusi, 

Tarquinio Merula o Giovanni Valentini.61  El caso de Valentini es un ejemplo de la 

política migratoria de músicos italianos a través de los principales centros europeos. 

Organista y compositor, tras pasar diez años en Polonia al servicio de Segismundo, en 

1614 ingresó en la capilla del archiduque Fernando en Graz, para trasladarse 

posteriormente a Viena en 1619, una vez su patrón accedió a la distinción imperial, donde 

sustituyó a Giovanni Priuli como maestro di cappella.62 El emperador le encomendó la 

responsabilidad de la educación musical de los futuros soberanos Fernando III y Leopoldo 

I, que llegaron a ser no solo grandes protectores de la música sino incluso compositores.63 

 De Giovanni Valentini se conserva una obra especialmente escrita para viola 

bastarda. Se trata de una paráfrasis de los dos primeros versos del salmo 70 para voz de 

 
58 Barbara Przybyszewska-Jarmińska, «Migratory and Traveling Musicians at the Polish Royal Courts in 

the 17th Century. The Case of Kaspar Förster the Younger», en Musicians’ Mobilities and Music 

Migrations in Early Modern Europe, ed. Gesa Zur Nieden y Berthold Over (Bierlefeld: transcript-Verlag, 

2016), 136. 
59 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 17. 
60 Kendrick, 31. 
61 Przybyszewska-Jarmińska, «The Polish Contribution to Central European Musical Culture in the 

Seventeenth Century. The Case of Marcin Mielczewski», 140. 
62 Steven Saunders, «Giovanni Valentini’s “In te Domine Speravi” and the Demise of the Viola Bastarda», 

Journal of the Viola da Gamba Society of America 28 (1991): 10. 
63 Przybyszewska-Jarmińska, «Habsburg Queens of Poland and Music at the Polish Royal Court at the End 

of 16th and in the 17th Centuries», 13. 
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bajo, viola bastarda y bajo continuo, compuesta en torno a 1650, una fecha tardía para lo 

que se entiende como repertorio para viola bastarda.64 Para explicar su existencia se ha 

especulado sobre el aislamiento que suponía para Valentini la corte vienesa como último 

bastión de una tradición musical anticuada.65 Existen varias transcripciones de la 

composición.66 

 La relación de la corte de Segismundo con la de Graz y Viena se explica por una 

política matrimonial que tiene sus orígenes a mitad del siglo XV con la unión del rey 

Casimiro IV con Isabel, la hija de Alberto II Habsburgo, aunque los matrimonios más 

relevantes políticamente se producen a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII a 

cargo de la familia Vasa. Segismundo se casará consecutivamente con dos princesas 

Habsburgo provenientes de Graz, Ana y Constanza de Estiria, hijas del archiduque Carlos 

II de Austria, muerto en 1590. Su última esposa fue María Ana de Baviera, hija de Alberto 

V, padre del dedicatario del tratado de Riccardo Rognoni. Ana fue reina desde 1592 hasta 

su muerte en 1598, mientras que Constanza desde 1605 hasta 1631. El hijo de 

Segismundo, Vladislao IV, que gobernó entre 1633 y 1648, se casó con la archiduquesa 

Cecilia Renata, hija del archiduque Fernando, tío del propio Vladislao. Gran amante de 

la música, una vez obtuvo el poder impulsó la ópera en la corte polaca.67  

 Antes de acceder al trono, el príncipe Vladislao emprendió una suerte de Grand 

Tour por Europa durante 1624 y 1625. En Florencia, donde estuvo hospedado por su tía 

Maria Maddalena, que tras la muerte de Cosimo ocupó la regencia de la Toscana, se le 

dedicaron varios drammi per musica. En Viena fue huésped de honor de su tío Fernando 

II y Eleonora Gonzaga.68 Especialmente interesante resultó su estancia en Milán, donde 

se sabe que visitó distintas iglesias para escuchar polifonía. En la capital lombarda entró 

en contacto con el editor y amigo de Francesco Rognoni, Filippo Lomazzo, para 

intervenir en la publicación de una antología de motetes, Flores praestantissimorum 

 
64 Se conserva en la Murhardsche Bibliothek der Stadt und Landesbibliothek de Kassel. Saunders, 

«Giovanni Valentini’s “In te Domine Speravi” and the Demise of the Viola Bastarda», 10-11. La signatura 

es D-Kl, Ms. 2o Mus. 51o. Joëlle Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», The 

Viola Da Gamba Society Journal 8 (2014): 7. 
65 Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», 23. 
66 Saunders, «Giovanni Valentini’s “In te Domine Speravi” and the Demise of the Viola Bastarda», 2-9. 

También en: https://imslp.org/wiki/In_te_Domine_speravi_(Valentini,_Giovanni). 
67 Przybyszewska-Jarmińska, «Habsburg Queens of Poland and Music at the Polish Royal Court at the End 

of 16th and in the 17th Centuries», 7-8. 
68 Przybyszewska-Jarmińska, 14. 
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virorum de 1626, dedicadas a una famosa cantante de Gdansk, Constantia Czirenberg, 

que probablemente nunca visitó la ciudad.69 

 La existencia de publicaciones con recopilaciones de obras musicales o literarias 

a mujeres no era algo extraño. Se ha visto el caso de la publicación en 1561 de una 

colección con 229 poemas en latín y vulgar, escritos por algunos de los más grandes 

literatos de su tiempo, dedicados a Irene de Spilimbergo, famosa como música y pintora, 

tras su muerte a muy corta edad.70 Otro ejemplo sería la publicación del libro de 

madrigales que la Accademia dei Filarmonici de Verona dedicó a Laura Peperara tras una 

visita a la ciudad en 1578.71 Si la Peperara unía la excelencia del canto con su habilidad 

en el arpa, en el caso de Constantia Czirenberg a su voz se añadía su calidad como virtuosa  

organista.72 

 Hasta hace dos décadas Czirenberg era una desconocida en el ámbito 

musicológico. Aparte de la antología de Lomazzo, las únicas referencias que se tienen las 

aporta el diario de Charles Ogier, un miembro de la delegación francesa en Polonia. Según 

Ogier, Constantia hablaba seis idiomas y tenía facilidad para la pintura. Nacida en 1605, 

pertenecía a una familia patricia. Su padre, Johannes Czirenberg, llegó a ser cónsul de la 

ciudad. Educada en un entorno calvinista, se casó en 1628, tuvo tres hijos y murió en 

1653. El año anterior al periplo europeo del príncipe, en 1623, Segismundo y su hijo 

realizaron una visita a Gdansk donde pudieron escuchar a Constantia, que estaba 

especializada en interpretar de forma primorosa repertorio italiano, que es el que se 

incluye en Flores praestatissimorum virorum. La antología consiste en 36 obras, la gran 

mayoría motetes de compositores activos en Milán, a los que se añaden un Magnificat y 

varias canzonas instrumentales. En las páginas introductorias, tras la dedicatoria, se 

adjunta la lista de los dieciséis autores incluidos en la recopilación, con los cargos que 

ocupaban en las instituciones milanesas. Entre ellos se encuentran algunos de los músicos 

más renombrados de la ciudad, como Andrea Cima, Vincenzo Pellegrini, Ignazio Donati 

y los hermanos Giovanni Domenico y Francesco Rognoni, de quien se especifica: 

 
69 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 23. 
70 Anne Jacobson Schutte, «Commemorators of Irene di Spilimbergo», Renaissance Quarterly 45, n.o 3 

(1992): 524-36. 
71 Elio Durante y Anna Martellotti, «Giovinetta peregrina»: la vera storia di Laura Peperara e Torquato 

Tasso (Florencia: L. S. Olschki, 2010), 84-85. 
72 Katarina Grochowska, «From Milan to Gdańsk: The Story of A Dedication», Polish Music Center 5, n.o 

1, accedido 2 de abril de 2021, https://polishmusic.usc.edu/research/publications/polish-music-

journal/vol5no1/milan-to-gdansk/. 
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«Franciscus Rognonus Taegius, Eques Pontificius e Comes Palatinus haereditarius in 

eadem aula Regia Ducale musicorum instrumentorum coriphaeus».73 

 

 

Ilustración 8.3. Retrato de Segismundo III Vasa con ropas de coronación, de Pieter Soutman (c. 1593/1601-1657). 

Neoburgo del Danubio, Staatsgalerie. Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Soutman_Sigismund_III_Vasa_in_coronation_robes_

%28detail%29_01.jpg/768px-Soutman_Sigismund_III_Vasa_in_coronation_robes_%28detail%29_01.jpg   

  

 Advertencias a los benignos lectores: 

 El único texto de la primera parte es un decálogo con la explicación de algunos 

ornamentos y consejos interpretativos para cantantes. Nos encontramos ante la 

reformulación de algunos conceptos ya expuestos por Zacconi o Bovicelli anteriormente. 

Su interpretación resulta ambigua en ocasiones.  

 La siguiente página es la primera numerada, aunque a modo de folio, pues el verso 

no lo está. Bajo el epígrafe «Los verdaderos principios para cantar de forma correcta y 

 
73 Grochowska. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Soutman_Sigismund_III_Vasa_in_coronation_robes_%28detail%29_01.jpg/768px-Soutman_Sigismund_III_Vasa_in_coronation_robes_%28detail%29_01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Soutman_Sigismund_III_Vasa_in_coronation_robes_%28detail%29_01.jpg/768px-Soutman_Sigismund_III_Vasa_in_coronation_robes_%28detail%29_01.jpg
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aseada», incluye la representación musical de los principales ornamentos para la voz.74 

El texto completo es: 

 

Los verdaderos principios para cantar de forma correcta y aseada, donde se contiene la manera 

de portar la voz, del dar la gracia al iniciar las notas, de trémolos, de gruppi, del trillo, con 

algunas exclamaciones no poco útiles a quien desee cantar con gracia y manera.
75

 

 

 

Ilustración 8.4. Decálogo dedicado a los cantantes en la Prima parte de la Selva de varii passaggi, de Francesco 

Rognoni, [XII]. Fuente: https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio,_Francesco)  

 
74 Las traducciones de Selva de varii passaggi son mías. «I veri principii per cantar polito e bene». Rognoni, 

Selva de varii passaggi. Prima parte, 1. Al igual que en otros tratados, la numeración empieza en cada una 

de las dos partes tras los textos introductorios, de manera que se indicará la parte de la obra, para evitar 

confusión, tal como aparece en los índices o tavolas: Prima parte y Seconda parte. Para una explicación 

de la numeración de las páginas ir a la nota introductoria a la traducción de los textos del tratado en el 

apartado 8.4. 
75 «I verii principii per cantar polito e bene, dove si contiene il modo di portar la voce, del dar gratia nel 

principiar delle note, de tremoli, de gruppi, del trillo, con alcune esclamationi non poco utile a chi desidera 

cantar con gratia e maniera». Rognoni, 1. 
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 Los conceptos de cantar polito y cantar con gratia son muy importantes para 

Rognoni, y están incluidos tanto en la portada del tratado como en esta tabla. Algunos de 

los ornamentos que presenta el autor ilustran lo que puede considerarse cantar con gracia. 

A los passaggi formados por escalas rápidas de muchas notas propios de los tratados del 

siglo XVI se añadirán ahora ornamentos más cortos indicativos de los cambios estéticos 

que vivió la música durante las primeras décadas del siglo XVII. Esta nueva tipología 

ornamental se relacionará con el término gratie (gracias) y se utilizará para remarcar el 

carácter afectivo de ciertas palabras.76  

 La representación musical de los ornamentos en la tabla está en clave de do en 

primera. El contenido del decálogo es el siguiente: 

 1. Portar della voce: uno de los ornamentos que marcarán el fraseo de la voz. 

Tiene que ser con gracia: «Se hace reforzando la voz sobre la primera nota poco a poco, 

para realizar después el trémolo sobre la negra».77 La transcripción de la representación 

musical presentada en la tabla de la página siguiente es:78 

 

 

  

 Consistiría en conectar de forma suave y fluida dos notas. Se conseguiría 

creciendo la intensidad en la nota con puntillo para acabar con un trémolo en la nota corta. 

La propuesta interpretativa de esta gracia podría ser: 

 

 

 

 El término rinforzando referido a la voz se debe interpretar desde un aspecto 

dinámico, aunque cabría la posibilidad de que el autor se refiriera a un incremento gradual 

de la altura de la nota. En 1635 Giovani Battista Doni describió cuatro métodos diferentes 

 
76 Stewart Carter, «Francesco Rognoni’s “Selva de varii passaggi” (1620): Fresh Details concerning Early-

Baroque Vocal Ornamentation», Performance Practice Review 2 (1989): 10. 
77 «Il che si fa rinforzando la voce su la prima nota a poco a poco, e poi facendo il tremolo sopra la negra». 

Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, [XII]. 
78 En las transcripciones musicales del tratado se mantiene la clave original, la indicación de compás y el 

tipo de barra. Rognoni, 1. 
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para pasar entre dos notas separadas por intervalos enarmónicos. Doni apuntaba dos 

clases de estos intervalos, consistentes en tres y cinco diesi respectivamente (entre tres y 

cinco cuartos de tono). El tercero de los métodos consistía en arrastrar (strascinare) la 

voz de forma lenta e imperceptible, de la nota grave a la aguda, en una especie de 

glissando. La cuarta forma se denominaría portamento di voce e implicaría el paso entre 

notas a través de tres o cinco cuartos de tono o diesi.79 

 El portar della voce parece conectar con el francés port de voix descrito en 1636 

por Marin Mersenne en su Harmonie universelle. Al igual que Rognoni, refuerza la 

conexión entre notas a través de puntillos. La colocación de la ligadura es, sin embargo, 

diferente:80 

 

 

  

 La ligadura de Rognoni une la parte de la nota del puntillo con la negra siguiente, 

a la que aplica un trémolo. Mersenne, por su parte, conecta la negra con la siguiente nota. 

Otra fuente francesa describe el final del port de voix con un posible ornamento similar 

al trémolo. Se trata de las Remarques curieuses sur l’art de bien chanter de Benigne de 

Bacilly (1668), en que se sugiere terminar con un doublement de gosier, una especie de 

redoble de garganta.81 

 

 2. El accento. Tiene que ser tardo: «El verdadero accento es aquel que se realiza 

descendiendo, si bien hoy en día se usa ascendiendo, y da placer al oído, pero los buenos 

cantantes lo usan raramente porque sería tedioso».82  

 Según su representación en la tabla es un ornamento cercano al portar della 

voce:83 

 

 
79 El Trattato primo sopra il genere enarmonico de Giovanni Battista Doni se publicó en 1635. Carter, 

«Francesco Rognoni’s “Selva de varii passaggi” (1620): Fresh Details concerning Early-Baroque Vocal 

Ornamentation», 13. 
80 Transcrito en Carter, 15. 
81 Carter, 14. 
82 «Il vero accento è quello che si fa discendendo, se ben hoggidi si usa ancora quest’altro nell’ascendere, 

e tal volta da gusto all’udito, ma i buoni cantante lo fanno di raro, perché sarebbe poi tedioso». Rognoni, 

Selva de varii passaggi. Prima parte, [XII]. 
83 Rognoni, 1. 
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 Quizás requiera del incremento o crescendo en la intensidad y el trémolo final. La 

referencia del autor a que sea tardo, «[…] vuol esser piutosto tardo», puede sugerir una 

momentánea ralentización del tempo. 

 El accento resulta esencial en el discurso declamatorio del cantante. Su 

distribución a través del texto definirá la calidad de la interpretación. Lodovico Zacconi 

lo relaciona con los conceptos que definen a la cortesanía, grazia y sprezzatura. 

 En el capítulo LXIII del primer libro de la Prattica di musica, el teórico advierte 

que toda acción debe ir acompañada de belleza y encanto. Un cantante a la hora de actuar 

en público, debería hacerlo con gratia y acompañar las notas con delicados accenti.84 En 

todo caso, el significado exacto resulta vago y remite a determinados efectos vocales que 

pueden relacionarse con la grazia de Castiglione.85 Aunque el accento sea considerado 

como un ornamento principalmente vocal, puede ser utilizado por los instrumentistas 

como una forma de imitación de la voz humana.  

 La primera descripción como tal del accento es la de Zacconi en 1592. Según el 

teórico, falsetista y profesor de canto veneciano, si el compositor tiene que ordenar los 

sonidos siguiendo las reglas de la armonía, el intérprete debe acompañarlos con la voz 

haciendo resonarlos según la naturaleza y propiedades de las palabras. Cuando un 

cantante se encuentra con intervalos más largos que una segunda deberá usar bellos 

accenti. Para una tercera descendente, por ejemplo, deberá mantener la duración de la 

primera nota un poco en la segunda, pero no más que una corchea, para ascender una 

segunda con una semicorchea. La utilización de una segunda ascendente para los 

intervalos descendentes será una característica común en muchos de los tratados 

posteriores:86 

 

 
84 Bruce Dickey, «L’accento: in search of a forgetten ornament», Historical Brass Society Journal 3 (1990): 

99.  
85 William Dongois, Semplice ou passeggiato. Diminution et ornementation dans l’exécution de la musique 

de Palestrina et du stile antico (Ginebra: Droz, 2014), 291. Grazia referido al concepto expuesto en Il libro 

del Cortegiano. Francesco Rognoni utiliza la palabra gratia, al igual que otros tratadistas, para describir un 

elemento interpretativo que alude, en términos musicales, a la idea de Castiglione. He preferido mantener 

la grafía original de cada autor. 
86 Transcrito por Dickey, «L’accento: in search of a forgetten ornament», 100. 
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 Una posible representación escrita del accento en una tercera ascendente tendría 

la siguiente forma:87 

 

 

 

 La función del accento facilitaría la misión de expresar el significado del texto 

con gracia, permitiendo retrasar el cambio de sílaba más de lo que está escrito en la 

partitura. En todo caso, no deja de tener un carácter subjetivo. Zacconi recomienda imitar 

a los buenos cantantes para conseguir un buen gusto y aporta algunas reglas para su uso:88 

 - Al inicio de una obra imitativa no se deben realizar passaggi, a menos de que 

sea muy conocida, pero pueden realizarse accenti simples. 

 - En algunas entradas fugadas y fantasías se deben evitar para no romper la 

imitación. 

 - Algunos textos no pueden ornamentarse, pero otros, extremadamente tristes, sí. 

 Dos años después del texto de Zacconi, el sopranista del Duomo Giovanni Battista 

Bovicelli publicó su ya mencionado tratado sobre canto. La ornamentación que presenta 

es compleja y, en cierto modo, extravagante. Menciona con frecuencia a los accenti y 

passaggi, debido a su idoneidad para resaltar la afectación de las palabras.  

 La descripción sobre la naturaleza del accento, sin embargo, resulta ambigua, al 

relacionarlo con el trémolo: 

 

De este número de notas, que van por grado, están esos accenti que se realizan sobre las blancas. 

Estos accenti, sin embargo, se deben variar de más formas según el valor de las notas, las cuales, 

si bien en el cantar hay poca diferencia, hacen otro efecto. Este no puede hacer accenti en negras 

porque estos accenti, siendo todos de semicorcheas y fusas, las cuales son velocísimas, solo se 

 
87 Transcrito por Dickey, 100. 
88 Dickey, 102. 
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pueden hacer de una sola manera, si bien se puede hacer un trémolo, pero veloz y no así 

formado.
89

   

 

 En sus ejemplos, Bovicelli marca las notas susceptibles de ser ornamentadas con 

un trémolo con el signo ^. 

 

 

Ilustración 8.5. Fragmento de la página 13 del tratado de Bovicelli con el texto y los ejemplos referidos al accento. 

Giovanni Battista Bovicelli, Regole, passaggi di musica (Venecia: Giacomo Vincenti, 1594), 13. Fuente:  

https://imslp.org/wiki/Regole,_passaggi_di_musica_(Bovicelli,_Giovanni_Battista) 

 

 Según el texto, Bovicelli, más que describir un ornamento, describe la manera de 

variarlo. El accento se utilizaría para embellecer series de segundas descendentes, 

primero en blancas y luego en negras. En cada caso el ornamento sube una tercera, se 

para un instante en la nota con puntillo marcada con el signo, y desciende a la nota 

siguiente.  

 Bovicelli emplea los accenti en sus ejemplos para crear disonancias en tiempos 

fuertes, algo que muchos teóricos contemporáneos censuraban. Este tipo de transgresión 

se toleraba al representar un retraso momentáneo en el movimiento de las notas, con un 

resultado estético de libertad rítmica relacionado con la sprezzatura.90 

 
89 La traducción es mía. «Di questo numero di note, che vanno per grado, sono quelli accenti che si fanno 

sopra le minime. Quali però con giuditio si devono variare in più modi quanto al valor delle note, nelle 

quali se bene nel cantare vi par poca differenza fanno però altro effetto. Il che non può fare gli accenti che 

si formano sopra le semiminime e biscrome, che sono velocissime, non si possono far più che in una 

maniera sola, se bene vi si può dare il tremolo, ma veloce e non così formato». Giovanni Battista Bovicelli, 

Regole, passaggi di musica (Venecia: Giacomo Vincenti, 1594), 13. 

 https://imslp.org/wiki/Regole,_passaggi_di_musica_(Bovicelli,_Giovanni_Battista) 
90 Dickey, «L’accento: in search of a forgetten ornament», 106. 
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 La forma de pasar de nota a nota a través de la segunda superior para pasajes 

descendentes, que describen Zacconi y Bovicelli, coincide con «il vero accento» que 

Francesco Rognoni apunta en el decálogo de la Selva. El repertorio vocal ornamentado 

del tratado incluye una gran variedad de accenti, tanto ascendentes como descendentes. 

 Posteriormente a Rognoni, Bartolomeo Bismantova, en su Compendio musicale 

de 1677, define el accento como la subida de un grado conjunto de la nota a la que se 

desee aplicarlo, pero ligándola, como si de un trillo se tratara. Se realizará sobre las 

vocales.91 

 

 3. El trémolo es un ornamento de uso frecuente, pero hay que saber hacerlo con 

gracia: «[…] y se debe cuidar de no hacerlo como hacen algunos sin final, pareciendo 

cabritos, por lo demás el trémolo se hace sobre el valor del puntillo de cada nota».92 

 El cantante deberá ser elegante a la hora de decidir cuándo lo utiliza, según el 

significado de las palabras, tal como sucede con el accento. La tabla contigua al decálogo 

presenta dos tipos de trémolo. El primero de ellos estaría formado por ritmos de 

semicorchea-dos semicorcheas-negra y el segundo por cuatro semicorcheas-negra:93 

 

 

 

 La tabla también incluye un ejemplo de trémolos sobre semibreves. Obsérvese la 

ligadura que indica ausencia de una articulación marcada:94 

 

 

  

 
91 «L’acento non è altro che un crescere o alzare una voce dalla nota, che si vuol far l’acento; et detto acento 

non anderà battuto con la voce, ma ben si proferito e cantato con legadura di gola, a guisa del trillo; et si fa 

soppra a tutte le vocali; et proferito, che sarà detto acento; bisognerà smorzarlo subito con la voce». 

Transcrito por Carter, «Francesco Rognoni’s “Selva de varii passaggi” (1620): Fresh Details concerning 

Early-Baroque Vocal Ornamentation», 18. 
92 «[…] e si deve guardare di non farlo come fanno alcuni senza termine, che paiono capretti, per il più il 

tremolo si fa sopra il valor del ponto di ciascuna nota». Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, 

[XII]. 
93 Rognoni, 1. 
94 Rognoni, 1. 
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 Se trata de una de las múltiples formas utilizadas por los cantantes a lo largo de la 

historia para crear fluctuaciones en la intensidad y en la afinación o la altura de las notas. 

Toda esta serie de recursos refieren a procesos interpretativos no escritos, inseridos en la 

oralidad, que dependían de la pericia del intérprete. El trémolo sería una de las técnicas 

empleadas para producir efectos similares al vibrato, a los trinos o a la repetición de notas. 

Unos efectos que resultan un tanto extraños para el oyente actual, pero que definen la 

estética de la voz alrededor de 1600. El resultado sonoro sería una variación en la 

intensidad del sonido, que podría realizarse también en el violín o la viola da gamba 

mediante un cambio en la presión del arco. En el apartado dedicado al violín, incluido en 

la segunda parte del tratado, Rognoni critica a los intérpretes que no saben realizar 

correctamente el trémolo, indicando que se trata de un ornamento que consiste no solo en 

un aumento en la intensidad del sonido, sino también en la altura.95 

 Lodovico Zacconi consideraba el tremolo como el verdadero modo de entrar en 

los passaggi mediante un temblor en la voz. El trémolo debía ser breve y gracioso y su 

abuso podía resultar aburrido para el oyente.96 

 Francesco Rognoni no explica la técnica para producirlo, pero indica que la 

duración debe ser la del puntillo de cada nota. Como se verá a continuación, es muy 

similar al trillo, aunque se diferencia de este por cuestiones de articulación. El trémolo 

resultaría mucho más suave que el trillo, que se articularía con la gorgia. El autor lo 

relaciona con la esclamatione, que definirá más adelante. La página 34 de la Prima parte 

incluye algunos modelos de trémolos con distintas notas. 

 

 4.  El cuarto punto trata del groppo y del trillo. A diferencia del trémolo es 

necesario articular los sonidos con la garganta: 

 

El groppo, en cuanto a mí, debe ser escrito de esta manera, que así lo han escrito la mayor parte 

de los hombres valientes, y así también el trillo, advirtiendo a quienquiera aprender el trillo o 

gruppo de atacar y batir cada nota con la garganta sobre la vocal a hasta la última breve o 

semibreve, el cual trillo o gruppo se realizará casi siempre sobre la penúltima nota de cualquier 

cadencia o final.
97

 

 
95 Rognoni, Selva di varii passaggi. Seconda parte, [3]. 
96 Bruce Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», en A Performer’s Guide to 

Seventeenth-Century Music. Second Edition, ed. Stewart Carter (Bloomington: Indiana University Press, 

2012), 310-11. 
97 «Il groppo, quanto a me, pare che vadi scritto in questa maniera, che così la maggior parte de valent’ 

huomini l’hanno scritto, e così ancora il trillo, avvertendo ogn’uno che voglia imparar detto trillo o gruppo, 
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 El trillo, al igual que el groppo, afecta especialmente sobre la penúltima nota de 

la frase, como ya sucedía en los ejemplos vocales de Riccardo Rognoni, característica 

compartida por Bovicelli o Caccini. 

 La diferencia entre trémolo y trillo dependería de la articulación de la garganta. 

El primero no sería articulado y el segundo se produciría «ribattendo la gola». El autor 

presenta en la tabla un par de ejemplos de trillo. El primero sobre la mínima: 

 

 

  

 El segundo sobre la semibreve, siguiendo dos modelos rítmicos: 

 

 

  

 Dalla Casa, en Il vero modo di diminuir, utiliza tremolo en vez de trillo, en lo que 

parece ser una articulación reiterada. El ornamento cadencial de tremolo groppizzato 

característico del tratado del de Údine remitiría a lo que Rognoni identifica como trillo.98 

 En el caso de Caccini, el trillo se presenta como un incremento gradual en la 

velocidad de notas reiteradas. En sus ejemplos, en cambio, muestra trilli aplicados a notas 

tan cortas como la corchea incluyendo a menudo figuras con solo dos repeticiones.99 

 El groppo era un ornamento cadencial muy habitual. Consistía en la alternancia 

repetida de la nota inicial con la final. A nivel práctico, se presenta en los tratados de 

forma doblada (radoppiato), en semicorcheas y fusas con muchas repeticiones. Zacconi 

 
di pigliar e ribatter ciascuna nota con la gola sopra la vocale a, fino all’ultima breve o semibreve, qual trillo 

o gruppo si fa per il più sopra la penultima nota di qualsivoglia cadenza o finali». Rognoni, Selva de varii 

passaggi. Prima parte, [XII]. 
98 Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», 312. 
99 Dickey, 312. 
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indica que muchos cantantes ocupan el compás con semicorcheas, algo que no cuestiona, 

siempre que se finalice con gracia y sin violencia.100 

 Para los groppi, Bovicelli indica que, en los pasajes de muchas notas que terminan 

en groppetti, se evite pronunciar una nueva sílaba en la nota inmediatamente después: 

 

Donde haya pasajes de muchas notas, sobre todo al finalizar los groppetti, que siempre finalicen 

con semicorcheas o con fusas, se debe, siempre que se pueda, huir de pronunciar una nueva sílaba 

en esa nota que sigue súbito al groppetto. Por el contrario, debe disminuir la velocidad con notas 

de un poco más valor.
101

 

  

 Bovicelli ilustra el texto con un ejemplo donde el groppo finaliza sin cambiar de 

sílaba, añadiendo un movimiento en corcheas para el cambio de sílaba y el consecuente 

final de la cadencia:102 

 

 

 

 Rognoni muestra dos ejemplos de gruppo, simple y doble. El primero en 

semicorcheas y el segundo en fusas:103 

 

 

  

 
100 Dickey, 302. 
101 La traducción es mía. «Dove son passaggi di molte note, e massime nel finire i groppetti, che sempre si 

finiscono con semicrome o biscrome, debe, più che si può, fuggire di pronunciare nuova sillaba in quella 

nota che segue subito al groppetto. Anzi, debe andar moderando con note di un poco più valore». Bovicelli, 

Regole, passaggi di musica, 8. 
102 Bovicelli, 7. 
103 Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, 1. 
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 La razón por la que el milanés presenta el trillo y el groppo en el mismo apartado 

quizás se deba a su carácter de ornamentos articulados de forma similar con una finalidad 

cadencial. 

 

 5. El quinto punto trata sobre iniciar el ornamento por debajo de la nota, una 

tercera o cuarta: 

 

El empezar debajo de la nota tiene que ser a la tercera o a la cuarta, pero requiere juicio, porque 

no siempre será bueno empezar a la tercera, pero algunas veces a la cuarta, y esto depende del 

oído del juicioso cantante por la disonancia que puede provocar. Este empezar no es otra cosa 

que dar gracia a la voz al inicio de las notas.
104

 

 

 El ejemplo de este ornamento no muestra la duración de algunas de las notas:105 

  

 

 

 El «principiar sotto alle note» sería un efecto similar a lo que Caccini en Le nuove 

musiche denomina intonazione. Caccini no hace una mención específica de empezar una 

cuarta inferior, pero certifica que en ocasiones una tercera inferior no funciona 

armónicamente. No oculta su preferencia por la esclamatione para iniciar una frase, a la 

que define como una intensificación de la voz relajada.106   

 

 6. Esclamationi. Según Rognoni: «Las esclamationi se hacen descendiendo y 

disminuyendo poco a poco desde la primera voz, para dar espíritu y viveza después a la 

nota que sigue con un tremolino».107 

 
104 «Il principiar sotto alle note, vuol esser o di terza o di quarta, però si vuol giuditio, perché non sempre 

sarà buono il cominciar di terza, ma tal’hor di quarta, e questo stà all’orecchia del giudicioso cantore per la 

dissonanza che può nascere. Questo principare non è altro se non un dar gratia alla voce nel principiar delle 

note». Rognoni, [XII]. 
105 Rognoni, 1. 
106 «Nel lassare della voce rinforzarla alquanto». Carter, «Francesco Rognoni’s “Selva de varii passaggi” 

(1620): Fresh Details concerning Early-Baroque Vocal Ornamentation», 21. 
107 «L’esclamationi si fanno nel discendere scemando a poco a poco la prima voce, e poi dando spirito e 

vivacità alla nota che segue con un tremolino». Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, [XII]. 
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 La esclamatione de Francesco Rognoni es similar a la de Caccini, e incluso podría 

especularse que ha sido tomada en préstamo.108 Caccini aclara que el ornamento debe 

utilizarse en pasajes descendentes de blancas y negras con puntillo, y que debe empezar 

con un diminuendo sobre la nota con puntillo, y al caer sobre la negra incrementar la voz 

con más espíritu.109 Rognoni, sin embargo, no habla de aumentar la intensidad de la nota, 

pero sí de espíritu y viveza. El tremolino o pequeño trémolo solo es citado por Rognoni:110 

 

 

 

 7. En este apartado se incide en la necesidad de pasar de una nota a otra con gracia, 

dando a las notas con puntillo su trémolo «con spirito e vivacità» según las leyes de la 

armonía, para no realizar dos quintas u octavas, parando en la penúltima nota, donde se 

realizará el passaggio, el trillo o el gruppo para no caer de forma precipitada en la última 

nota de la cadencia.111 

 La referencia inicial del paso de una nota a otra parece aludir a la primera de las 

gratie descritas, el portar della voce. Stewart Carter ha sugerido que quizás el autor utilice 

el concepto en este punto de forma genérica, referido a la interpretación de los ornamentos 

en general, de manera similar a la que algunos tratadistas franceses hacen con el port de 

voix. Lo cierto es que el significado que los autores italianos otorgan al verbo portare es 

muy amplio y depende del contexto. En muchas ocasiones se trata de un concepto con 

connotaciones estéticas relacionadas con la gracia y el estilo.112 

 La parte final del párrafo, que refiere a una especie de freno en la penúltima nota, 

apunta a un texto de Frescobaldi, que se encuentra en sus Toccate e partite d’intavolatura, 

en que indica que en trilli y passaggi, ya sean en grados conjuntos o en saltos, la última 

nota sea retenida en corcheas, semicorcheas u otros valores diferentes a los que siguen. 

 
108 Carter, «Francesco Rognoni’s “Selva de varii passaggi” (1620): Fresh Details concerning Early-Baroque 

Vocal Ornamentation», 22. 
109 «En el calar della semiminima crescere la voce con un poco più spirito». Carter, 21. 
110 Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, 1. 
111 «[…] che bisogna fermarse sempri sopra la penultima di qualsivoglia passaggio, e in particular sopra il 

trillo o gruppo per no dar subito in quella asprezza de l’ultima, perché sarebbe di disgusto alli ascoltanti». 

Rognoni, [XII]. 
112 Carter, «Francesco Rognoni’s “Selva de varii passaggi” (1620): Fresh Details concerning Early-Baroque 

Vocal Ornamentation», 24. 
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Este tipo de pausa evitará la confusión entre un pasaje y otro.113 En todo caso, mientras 

Frescobaldi habla de la última nota, el milanés lo hace de la penúltima. Puede que ambos 

se refieran a que el punto más propicio en la cadencia para la ornamentación sea justo 

antes de llegar al final. Lo mismo sucede con Bovicelli.114 

 

 8. El buen cantante ornamentará sobre las vocales «y no como hacen algunos, que 

cuando realizan pasajes escogen algunas sílabas como estas: gnu, gu, bi, vi, si, tur, bar, 

bor, y otras similares. Será necesario evitarlas porque no se puede escuchar peor».115  

 

 9. En el penúltimo punto se defiende la articulación desde el pecho, en lo que 

parece una contradicción con el apartado 4, cuando describe la articulación de los trilli y 

groppi con la garganta (gola): 

 

Hay ciertos cantantes que a veces hacen un tipo de articulación con la garganta (a la moresca), 

batiendo el pasaje de forma desagradable para todos, cantando a a a, pareciendo que ríen. Ellos 

pueden parecer esos etíopes o moros que cuenta el Viaggio di Venetia in Gierusalemme, que dice 

que tal gente canta en sus sacrificios de este modo, pareciendo que ríen, enseñando todos los 

dientes de la boca. De aquí se aprende que la gorga viene del pecho y no de la garganta.
116

 

 

 La explicación más lógica es que Rognoni utilice el término gorga para definir 

una forma de ornamentar más que para indicar un elemento anatómico. Quizás esté 

argumentando la existencia de una articulación diferente para los passaggi (gorga) que 

para el trillo y el groppo. Si es así estaríamos hablando de tres tipos de articulación en el 

canto: la primera similar al legato o a las notas ligadas en los instrumentos de arco, 

emitidas con el mismo golpe de arco para el portar della voce, el accento y el trémolo; la 

 
113 «Nell’ultima nota, così di trilli, come de passaggi di salto o di grado si dee fermare ancora della nota sia 

croma o biscroma o dissimile alla seguente, perché tal posamento schiverà il confonder l’un passaggio con 

l’altro». Girolamo Fresobaldi, Toccate e partite d’intavolatura (Roma: Nicolò Bordoni, 1615), [IV]. 

https://imslp.org/wiki/Toccate_e_partite_d%27intavolatura,_Libro_1_(Frescobaldi,_Girolamo) 
114 «[…] et all’hora di debe finir la parola in maniera tale che la soavità della voce tempri l’asprezza che 

nasce dalla velocità delle note». Bovicelli, Regole, passaggi di musica, 8. 
115 «[…] e non come fanno alcuni, che passeggiando pigliano simil sorte di sillabe come queste: gnu, gu, 

bi, vi, si, tur, bar, bor e altre simili. Bisognerà fuggirle, perché non si può sentir di peggio». Rognoni, Selva 

de varii passaggi. Prima parte, [XII]. 
116 «Sono certi cantori, che alle volte hano un certo modo di gorgheggiare (alla morea), battendo il passaggio 

a un certo modo da tutti dispiacevole, cantando a a a, che pare che ridano. Costoro si possono assomigliare 

a quelli etiopiani o mori che racconta il Viaggio di Venetia a Gierusalemme dice, che tal gente ne sacrifici 

loro cantano in questo modo, che par che ridano mostrando quanti denti hanno in bocca. Da qui imparino 

che la gorga vuol venir dal petto, e non dalla gola». Rognoni, [XII]. 
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segunda realizada por la garganta en los trilli y groppi; y una tercera de pecho para los 

passaggi.117 De todas formas, en los textos de la Seconda parte referidos a las 

articulaciones de los instrumentos de viento se vincula a las diferentes lenguas con las 

articulaciones propias de los cantantes, de manera similar a la gorgha, lo cual indicaría 

que Rognoni requeriría una cierta articulación para los pasajes de notas rápidas.118 En 

todo caso, la intencionalidad expresiva es la que debía primar a la hora de utilizar más o 

menos articulación. 

 

 10. El último de los puntos advierte que muchos passaggi en grados conjuntos, 

ascendentes y descendentes, que se incluyen en la parte práctica, no están completos, pues 

de forma contraria el libro hubiera sido demasiado voluminoso. Este punto es válido 

también para la Seconda parte. 

 

 

Ilustración 8.6. Tabla con la representación musical de los principales ornamentos para la voz en la Prima parte de 

la Selva de varii passaggi, de Francesco Rognoni, 1. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio,_Francesco)  

 
117 Carter, «Francesco Rognoni’s “Selva de varii passaggi” (1620): Fresh Details concerning Early-Baroque 

Vocal Ornamentation», 26. 
118 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, [IV]. 
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 La Prima parte presenta algunos problemas con la paginación. La tabla de 

ornamentos contigua al decálogo está paginada con el 1, aunque resulte lógico pensar que 

forme parte de los textos introductorios. Hasta la página 6 se numera como si de folios se 

tratara, en el recto, pero no en el verso, y en ocasiones la numeración no es correlativa. 

El índice o tabla del final de esta parte indica que la numeración empieza dos veces: 1, 2, 

1, 2. Los dos primeros números obedecen a conceptos expuestos en el decálogo y en la 

representación de los ornamentos:119  

 

Modo de llevar la voz 

con accenti 

1 

Trémolos, trilli, gropi, 

esclamationi 

2 

  

 Es a partir de la segunda vez que se inicia la numeración, que se corresponde con 

la parte práctica como tal, con los pasajes ascendentes sobre semibreves. 

 

 

Ilustración 8.7. Parte izquierda del índice o tavola del final de la Prima parte. Obsérvese la repetición de los 

números 1 y 2 en la paginación. Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, [51]. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio,_Francesco) 

 

 La problemática finaliza en la página 6. El criterio que se seguirá es el de priorizar 

la paginación del índice en caso de que no exista en la página, e indicar el número entre 

corchetes. Además, en algunos casos se omite el número de la página sin perder la 

correlación con la siguiente, de manera que también se indicará el número entre corchetes.  

 Tras el decálogo y la tabla de ornamentos se inicia, pues, la parte práctica. En 

muchos de los apartados el primer pentagrama está escrito en clave de do en tercera y do 

 
119 Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, [51]. 
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en primera, al revés que en los ejemplos de Riccardo Rognoni. Los siguientes 

pentagramas, sin embargo, solo se presentan en clave de do en primera. Esto no ocurre 

en el repertorio glosado del final de la primera parte. 

 

 

Ilustración 8.8. Fragmento superior de los pasajes descendentes sobre semibreve en que se observan las claves de do 

en tercera y do en primera al inicio, pero únicamente la clave de do en primera en los otros pentagramas. Rognoni, 

Selva de varii passaggi. Prima parte, 2. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio,_Francesco) 

 

 La distribución, por páginas, es la siguiente: 

- 1: pasajes ascendentes sobre semibreves en grados conjuntos. 

- 2: pasajes descendentes sobre semibreves en grados conjuntos. 

- 7: pasajes ascendentes sobre mínimas en grados conjuntos. 

- 8: pasajes descendentes sobre mínimas en grados conjuntos. 

- 11: pasajes ascendentes sobre semimínimas en grados conjuntos. 

- 12: pasajes descendentes sobre semimínimas en grados conjuntos. 

- 13: pasajes ascendentes sobre corcheas en grados conjuntos. 

- 14: pasajes descendentes sobre corcheas en grados conjuntos. 

- 17: cadencias en a la mi re. 

- 18: cadencias en e fa ut. 

- 19: cadencias en d sol re. 

- 20: cadencias en g sol re ut. 

- 21: cadencias en c sol fa ut. 

- 22: cadencias en e la mi. 

- 23: saltos de tercera ascendentes y descendentes. 

- 24: saltos de cuarta ascendentes y descendentes.  
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- 25: saltos de quinta ascendentes y descendentes. 

- 26: saltos de sexta ascendentes y descendentes. 

- 27: saltos de octava. 

- 28: finales para diversas partes. 

- 31: pasajes sobre la parte del bajo. 

- 32: cadencias de la parte del bajo. 

- 34: modo de llevar las corcheas y ejemplos de trémolos. 

- 36: espejo de ejemplos. 

- 45: Pulchra es amica mea a cinco voces de Palestrina passeggiato para 

soprano o tenor. 

- 46: el mismo motete passeggiato para bajo, para cantar alla bastarda. 

- 48: Quanti mercenarii, contrafactum de Io son ferito ahi lasso a cinco voces 

de Palestrina passeggiato para voz de soprano. 

- 50: otros ejemplos. Otras cadencias según la tavola final. 

- [51]: advertencia a los cantantes. Tabla de la primera parte. 

 

 Ejemplos de passaggi sobre grados conjuntos: 

 De la página 1 a la 16 se encuentran passaggi ascendentes y descendentes en 

grados conjuntos sobre semibreves, mínimas, semimínimas y corcheas. Al igual que en 

el caso del tratado de Riccardo Rognoni, se establece el sujeto o modelo sin ornamentar 

y a continuación se numeran los ejemplos. La distribución es la siguiente: 

 

Pasajes Ejemplos en 

semibreves 

Ejemplos en 

mínimas 

Ejemplos en 

semimínimas 

Ejemplos en 

corcheas 

Ascendentes 14 17 52 (50) 32 (31) 

descendentes 40 50 (52) 33 16 (15) 

 

 

 Lo primero que hay que puntualizar es que el número de ejemplos reales no se 

corresponde con la numeración que se indica a causa de algún error. Por ejemplo, en los 

pasajes sobre mínimas descendentes se pasa del número 37 al 18, y continuando a partir 

de este número. En el caso de las corcheas descendentes la numeración inicia con el 

sujeto, no con el primer ejemplo de glosa, aunque al no estar numerado el 5 vuelve a 

normalizarse para dejar sin numerar el 13, de manera que, aunque en realidad haya 16 
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ejemplos, la numeración llega hasta el 15. En todo caso, las tablas del capítulo indican el 

número de la numeración del tratado entre paréntesis en caso de ser errónea. 

 Al tratarse de una parte para cantantes, el motivo y los sujetos se presentan, en el 

caso de las semibreves y mínimas, con un texto para cantar, tal como se observa en la 

ilustración 8.8. 

 En los pasajes ascendentes el texto es San-cta Ma-ri-a, coincidiendo cada sílaba 

con una de las cinco notas del motivo para las semibreves y mínimas. En el caso de las 

semibreves ascendentes el patrón inicial es un portar della voce:  

 

 

 

 A partir de aquí, el primero de los ejemplos será un accento y el segundo un 

accento a mitad del valor inicial (ilustración 8.8.). Para los motivos descendentes sobre 

semibreves y mínimas el texto es O-ra pro no-bis. A partir de las semimínimas o negras 

ya no se insiere texto. 

 En el final de este apartado, previo a las cadencias, se presenta un motivo de 

segunda ascendente y descendente, en semibreves y mínimas, sobre A-men.120 Las 

disminuciones se presentan, como es habitual, de menor a mayor complejidad, 

priorizando los grados conjuntos hasta las fusas e incluyendo ritmos con puntillo. 

Algunos de los ejemplos exponen ritmos de cierta complejidad, como ya sucedía en el 

tratado de Riccardo Rognoni, que remiten a Ganassi. Así, en la disminución 18 de los 

passaggi descendentes sobre la semibreve, tres grupos de negra con puntillo-corchea 

equivalen a dos blancas, en una suerte de tresillo de blancas:121 

 

 

  

 
120 Rognoni, 15-16. 
121 Rognoni, [3]. 
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 La disminución 23 de la misma página indica la palabra IRREGOLARI en una 

secuencia de ritmos lombardos (semicorchea-corchea con punto). La misma palabra se 

insiere en otras ocasiones, como en el ejemplo 35 (32 según el tratado) de los passaggi 

descendentes sobre mínimas, formado por semicorcheas.122 Quizás se trate de alguna 

indicación interpretativa por parte del autor que refiera a alguna desigualdad. 

 Otra particularidad es la utilización del signo T. para indicar al cantante la 

realización de algún pequeño trillo. La glosa 34 sobre semibreves descendentes es un 

ejemplo de secuencia de dos ritmos lombardos y cuatro cocheas por sílaba con una T. en 

la segunda de las cuatro corcheas:123 

 

  

  

 Ejemplos de cadencias: 

 Entre la página 17 a la 27 se encuentran las cláusulas, utilizando la terminología 

de Ortiz, o modelos cadenciales, presentados de forma similar a los tratados anteriores. 

En algunos casos Rognoni permite la posibilidad de transporte, indicándolo en el inicio 

de cada una de ellas. Según este criterio, las cadencias en «a la mi re», por ejemplo, 

pueden ser tocadas en «G sol re ut per b mole».124 Cada página coincide con un tipo de 

cadencia y para concluir cada una de ellas el autor propone dos o tres glosas especialmente 

pensadas para finales. 

 

Cadencias Posibilidad de transporte Número de ejemplos Finales Página 

A la mi re G sol re ut per b mol 15 2 17 

E fa ut B fa b mi 14 3 18 

D sol re - 15 (14) 3 19 

G sol re ut - 16 2 20 

C sol fa ut B fa b mi 15 3 21 

E la mi A la mi re 15 3 22 

 

  

 Ejemplos de intervalos: 

 
122 Rognoni, 10. 
123 Rognoni, [5]. 
124 «Cadenze in A. la. mi. re. si ponno far ancora in G. sol. re. ut. per b. mole». Rognoni, 17.  
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 De la página 23 a la 27 se muestran intervalos ascendentes y descendentes, de 

tercera, cuarta, quinta, sexta y octava. Hay ejemplos sobre modelos en redondas y blancas 

en cada caso. Cada intervalo, en sus versiones ascendente y descendente, coincide con 

una página. En algunos casos se da una opción de transporte para el bajo, ya sea una 

octava, una décima o una duodécima. 

 La influencia de la estética de los affetti propia del stile moderno de inicios del 

siglo XVII se encuentra en algunos ejemplos en que se indica la realización de un eco por 

parte del intérprete. La disminución 8 de los saltos de octava descendente es un ejemplo 

de ello:125 

 

 

 

 Si bien la disminución no difiere en demasía de algunos patrones que se 

encuentran desde Dalla Casa, salto de octava descendente seguido con una escala 

ascendente, lo interesante es la inclusión de efectos que inciden en el aspecto 

interpretativo. 

 

 Finales: 

 Entre las páginas 28 y 30 se incluyen finales especiales y su probable transporte 

para ser interpretado por un bajo. Se trata de sujetos de semibreve-breve de dos notas 

iguales o intervalos de segunda y tercera ascendentes y descendentes. Algunos de ellos 

de gran complejidad rítmica. Los modelos se presentan en claves para registros agudos y 

medios como la clave de do en primera, de do en tercera y de do en cuarta. La siguiente 

transcripción indica la alternativa de transporte para el bajo tal como aparece en el 

tratado:126 

 

 
125 Se transcribe el modelo y la glosa número 8. Las transcripciones mantienen, más allá de las claves 

originales, las barras de compases, en caso de que existan en el original. Rognoni, 27. 
126 Rognoni, 30. 
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 Pasajes y cadencias sobre el bajo: 

 Se presentan en clave de fa en cuarta. 

 La página 31 incluye passaggi sobre el texto Sancta Maria según un modelo 

ascendente de cinco notas en grados conjuntos, en semibreves y mínimas, con ocho 

ejemplos para el primer caso y diez para el segundo. 

 La página 32 está basada sobre el texto Ora pro nobis con los mismos sujetos, 

pero descendentes. El número de ejemplos es el mismo. 

 La página 33 contiene cadencias y finales sobre el bajo. 

  

 Modo de llevar las corcheas y ejemplos de trémolos: 

 La página 34 está dividida en dos partes. La primera son pasajes de corcheas 

ascendentes y descendentes que alternados con patrones con ritmos corchea con puntillo-

semicorchea y semicorchea-corchea con puntillo (ritmo lombardo). A continuación, se 

muestran modelos de trémolo sobre diversas figuras. Se trata de trémolos sobre negras o 

corcheas, que indican diferentes velocidades, en semicorcheas y fusas. Este es el segundo 

tipo con dos posibilidades de interpretación:127 

 

 

  

 Tal como se observa, el trémolo puede estar formado por notas diferentes a 

distancia de segunda. Lo interesante es la inclusión en la blanca con puntillo del sujeto de 

un signo similar al utilizado para indicar un crescendo. A este respecto, el autor indica 

que, en textos tristes («parole dolorose»), las notas largas (redondas y blancas con 

 
127 Rognoni, 34. 
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puntillo) que inician en tiempo fuerte o tengan puntillo se inicien en piano y crezcan en 

intensidad, porque el verdadero affetto consiste en saber disminuir y crecer la voz.128 

 

 Espejo de ejemplos: 

  Spechio de essempii es el título del apartado que va de la página 36 a la 44, en el 

que se incluyen más disminuciones, con y sin texto, sobre diferentes modelos de dos o 

varias notas, ya sea en grados conjuntos o disjuntos. Se trata de una miscelánea donde el 

cantante puede escoger entre una amplia gama de posibilidades. Cada sujeto presenta 

pocos ejemplos de disminución, con un máximo de seis. Esta parte se inicia con el 

siguiente epígrafe: «Modo de pasar de una nota a la otra con gracia y affetti, ya sea con 

énfasis sobre la palabra, ya sea marcando las notas, como hacen los cantantes 

excelentes».129 

 Los sujetos de esta miscelánea son de tal variedad que incluyen una gran cantidad 

de situaciones que el cantante puede encontrarse en el repertorio. El modelo de cascadas 

con tres tipos de disminuciones de la página 36 es un ejemplo de ello:130 

 

 

  

 El segundo y tercer ejemplo incluye un silencio de corchea para que, tal como 

indica el texto, el cantante pueda respirar. 

  

 Ejemplos de repertorio glosado para voz: 

 La Prima parte de la Selva incluye tres obras disminuidas para ser cantadas. La 

distribución es la siguiente: 

 
128 «Savertirano che trovando la semibreve, che sia nel levar over che habbia il ponto, di principiar con 

voce piana e bassa alzandola a pocho a pocho, masime nelle parole dolorose, perché il vero affetto sta nel 

saper scemar la voce e alzarla quando fa bisogno così, ancora alle minime con il ponto». Rognoni, 34. 
129 «Modo di pasar da una notra al altra con gratia et affetti, hora con avantaggiar la parola, hora stentar le 

notte, come sogliano i scielti cantori». Rognoni, 35. 
130 Rognoni, 36. 
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 - Páginas 45 y 46: Pulchra es amica mea, motete a cinco voces de Palestrina 

passeggiato para soprano o tenor.131 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas, semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de do en primera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Sol4. 

 

 - Páginas 46 y 47: el mismo motete passeggiato para bajo «da cantar alla 

bastarda».132 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas, 

semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de fa en cuarta y do en primera. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Mi1 a Sol3. 

  

 - Páginas 48 y 49: Quanti mercenarii, contrafactum de Io son ferito ahi lasso a 

cinco voces de Palestrina, passeggiato para voz de soprano, «alla Reverendissima Signora 

Donna Ginepta Crivelli, nel monastero di Santa Margheritta».133 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas, semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 Incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de Re3 a Do5. 

 

 Lo primero que llama la atención es el carácter sacro del repertorio, incluyendo el 

contrafactum religioso del texto Quanti mercenarii sobre el madrigal Io son ferito ahi 

lasso, dedicada a la religiosa Ginepta Crivelli del monasterio de Santa Margherita, 

seguramente el mismo personaje a quien dedica una canzona passegiatta en la Seconda 

parte, Gracia Ottavia Crivella, del mismo cenobio. 

 
131 Transcrito por Joëlle Morton en:  

https://imslp.org/wiki/Diminutions_on_'Pulchra_es_anima_mea'%2C_SVP_1.28_(Rognoni_Taeggio%2C

_Francesco) 
132 Transcrito por Jöelle Morton en: 

https://imslp.org/wiki/Diminutions_on_'Pulchra_es_anima_mea'%2C_SVP_1.27_(Rognoni_Taeggio%2C

_Francesco) 
133 Transcrito en Richard Erig y Veronika Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 

1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze (Zurich: Amadeus Verlag, 1979), 252-68. 
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 Normalmente las obras empiezan con un accento que pondrá a prueba la 

capacidad del cantante para atraer la atención de la audiencia con un probable crescendo 

en la voz y unos retardos que dejen claro la gratia de su interpretación.  

 La segunda de las piezas es una versión alla bastarda para bajo que sigue las 

mismas pautas que el repertorio para viola bastarda: disminuciones sobre las diferentes 

voces de la polifonía original y un ancho ámbito que implica a todos los registros de la 

voz. Más adelante, como colofón a la segunda parte, se incluirán dos canciones para bajo 

como muestra de las disminuciones que realizaba el afamado cantante Ottavio Valera. El 

repertorio para bajo alla bastarda se convirtió en uno de los fenómenos musicales más 

valorados por las élites italianas de finales del siglo XVI y principios del XVII. 

 Las obras cantadas contienen muchos de los ornamentos vocales presentados 

anteriormente en el tratado. Se trata de una feliz combinación de passaggi disminuidos, 

que recuerdan el estilo de Riccardo Rognoni, con los nuevos ornamentos presentados en 

la parte introductoria: accenti, trilli, groppi o trémolos destinados a dotar al significado 

del texto de una mayor expresividad. Al igual que el padre, Francesco utilizará la 

penúltima sílaba de las frases del texto para introducir las disminuciones más complejas, 

en este caso finalizadas con trilli o groppi, tal como recomienda en el punto 7 del 

decálogo. Un ejemplo de todo ello serían los compases 12 al 17 de Quanti mercenarii, 

una cadencia sobre el texto patris mei:134 

 

 

 

 Otros ejemplos: 

 Las páginas 49 y 50 incluyen otros modelos de dos o más notas, ya sea en grados 

conjuntos o saltos, y cadencias con uno o dos patrones de glosas como máximo. Podría 

considerarse como una segunda parte del spechio de essempii anterior. Aquí finaliza la 

parte práctica. 

  

 Advertencia a los cantantes: 

 
134 Rognoni, Selva di varii passaggi. Prima parte, 48. Se ha actualizado la distribución y el uso de la barra 

de compás. 
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 Una de las particularidades formales del tratado es la inclusión de un texto al final 

de cada parte, en la página, no numerada, de la tavola.   

 El texto que concluye la primera parte resulta interesante, al ser una declaración 

de principios estética sobre el papel del canto solista a principios del siglo XVII. 

Francesco Rognoni, en clara sintonía con los principios de la teoría de los affetti, indica 

que todos los recursos ornamentales deben estar dirigidos a expresar el significado del 

texto que se canta: «Siendo el caso que la vaghezza del canto consiste en expresar bien y 

distintamente las palabras que uno canta […]».135 

 El autor señala la importancia de la voz como instrumento que explica el concepto 

del alma. Una voz articulada, capaz de expresar todas las inflexiones propias de la 

declamación.136 Siguiendo la lógica de los afectos, el intérprete deberá prestar atención a 

los textos que expresen estados anímicos relacionados con la tristeza o la angustia. En 

este caso resultará más apropiado utilizar la nueva tipología de ornamentos que los 

passaggi de muchas notas: 

 

Se tiene también que tener cuidado en los pasajes sobre palabras que signifiquen angustia, 

ansiedades, penas, tormentos y cosas similares, porque en vez de pasajes es habitual hacer 

gracias, accenti y esclamationi, ahora suavizando la voz, ahora creciéndola, con movimientos 

dulces y suaves, y a veces con la voz triste y dolorosa conforme al sentido de la oración.
137

 

 

 Las nuevas gracias serán los recursos interpretativos que van más allá que la 

simple ejecución de largas tiratas de notas rápidas. Será la discreción del cantante la que 

decida qué hacer con la intensidad de la voz, con la riqueza tímbrica o cuando introducir 

disonancias mediante retardos respecto al acompañamiento. Todos estos recursos tendrán 

una única finalidad, la de expresar de la manera más emotiva posible los sentimientos 

implícitos en el texto. 

 Una visión de la interpretación de esta índole comporta el peligro del exceso. Así, 

el avertimenti se cierra con un alegato contra el abuso ornamental en el que muchos 

 
135 «Sendo che la vaghezza del canto principalmente consiste nell’esprimere bene e distintamente la parola 

che si canta […]». Rognoni, [51]. Podría interpretarse el significado de vaghezza en este contexto como 

una forma global de definir el arte de la ornamentación. 
136 «Perciò che non essendo altro la voce, articolata, che l’instrumento d’esplicare il concetto dell’anima 

[…]». Rognoni, [51]. 
137 «S’hanno ancora a guardare da passaggi sopra parole significanti doglia, affanni, pene, tormenti e simili 

cose, perché invece de passaggi s’usano fare gratie, accenti et esclamationi, scemando hor la voce, hor 

accrescendola con movimenti dolci e soavi, e tal’hora con voce mesta e dogliosa conforme il sense 

dell’oratione». Rognoni, [51]. 
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intérpretes incurren. El exceso de disminuciones genera confusión.138 El peligro de la 

arbitrariedad y la exageración en la ornamentación también existirá en los 

instrumentistas, a quien Rognoni dedica la segunda parte de la obra. 

 

  8.2.2. Contenido de la Seconda parte 

 Está dedicada a los instrumentos de arco y de viento, con una parte introductoria 

de tres páginas. La primera de ellas con cuatro apartados sobre los diferentes 

instrumentos, la segunda es una reflexión sobre algunos aspectos de la interpretación al 

violín, y la tercera incluye dos partes, por un lado, instrucciones para el uso del arco y, 

por el otro, la descripción de las diferentes articulaciones en los instrumentos de viento. 

 Respecto a la parte práctica, tal como anuncia el autor en el último punto del 

decálogo inicial, buena parte de los ejemplos no se presentan completos a fin de que la 

publicación no resultara excesivamente larga. 

 

 De la naturaleza de las violas da gamba: 

 La página inicial arranca con un apartado sobre la viola da gamba. En realidad, se 

trata de un elogio a las características sonoras del instrumento, que dependen de la 

articulación del arco con sus trémolos y passaggi. El autor cita al violino da gamba como 

un instrumento apto para la disminución. Seguramente aluda a una viola soprano. 

 Probablemente este párrafo se refiera al instrumento dentro de un contexto de 

conjunto o consort de violas, como el primer libro del Trattado de glosas de Diego Ortiz. 

Aparte de la referencia al violino da gamba, refrendaría esta tesis la recomendación de la 

contención, en lo que a disminuciones se refiere, en la voz más grave. Un exceso de 

pasajes glosados en el bajo arruina el concierto, entendido como grupo de violas: 

 

La parte del bajo no hace muchos pasajes, pero los pocos que hace es necesario que sean bien 

tocados y naturales, porque la parte del bajo es el fundamento de las otras partes. Advierto a cada 

uno de no hacer, como hacen muchos que tocan el bajo de cualquier instrumento, que no hacen 

sino disminuir pasajes que no son para bajo y arruinan todo el concierto.
139

 

 
138 «[…] faccino passaggi senza termine e regola, non fanno nondimeno altro che gorgheggiare sopra tutte 

le sillabe». Rognoni, [51]. 
139 «La parte del basso poi non fa molti pasaggi, ma quelli pochi che si fanno fa bisogno che siano ben 

messi e naturalli, perché la parte del basso è il fondamento delle altre parti. Avertendo ogniuno di non far, 

come molti che suonano il basso di qualche instromento, che non fanno se non diminuire e per il più fare 
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 El apartado concluye con la sugerencia de iniciar las frases con el arco abajo, 

adaptando la técnica de arco de la viola da gamba a la del violín. La ambigüedad mostrada 

en este aspecto en el tratado de Riccardo Rognoni aquí parece clara. Es aconsejable 

utilizar el arco abajo para los tiempos fuertes: «La manera de llevar el arco es siempre 

tirar el arco abajo al iniciar el canto, y el cual requiere pausa, porque el empujar es feo de 

ver y no es su naturaleza».140 

 Seguramente la doble condición del autor de violinista y violista, tanto de 

Riccardo como de Francesco, facilitaría esta unificación de criterio. 

 

 De la lira da gamba y da brazzo: 

 Seguramente se refiera al lirone, instrumento similar a la viola da gamba, pero con 

muchas cuerdas y el puente mucho más plano, hecho que permitía tocar de tres a cinco 

notas a la vez. Era un instrumento especialmente apto para el acompañamiento de los 

recitativos teorizados por Caccini en 1602, aunque su uso probablemente pueda 

remontarse a su participación en los intermedii de la comedia La cofanaria de Francesco 

Ambra en Florencia en 1565 durante las celebraciones de la boda de Francesco de’ 

Medici. Su uso en los intermedii implicaría la interpretación de una suerte de proto-

continuo que apoyaría la textura polifónica.141 Se trataría de una especie de lira da 

braccio más grande que se tocaría entre las piernas. 

 A causa de la poca curvatura del puente y de la gran cantidad de cuerdas, entre 

nueve y dieciséis, es mejor que se toque con un arco largo: «El llevar el arco o lireggiare 

de estos instrumentos es el mismo que las violas. La lira por sí misma ama el arco largo 

para poder lireggiare mejor».142 

  

 De la viola bastarda: 

 El tercer apartado es uno de los textos fundamentales sobre el fenómeno de la 

viola bastarda, junto con la definición que se encuentra en el capítulo XXI del segundo 

libro del Syntagma Musicum de Michael Praetorius. 

 
pasaggi che non son da basso e mettono in ruina tutto il concerto». Rognoni, Selva de varii passaggi. 

Seconda parte, [2] 
140 «La maniera di portar l’arco è questa che sempre si tira l’arco in giù nel principiar del canto e di 

qualsivoglia pausa, perché il pontar, oltre che fa brutto veder, non è il suo naturale». Rognoni, [2]. 
141 Howard Mayer Brown, «Lirone», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley 

Sadie, 11 (Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 23. 
142 «L’archetare o lireggiare di questi instromenti è il medesimo delle viole. La lira in se stessa ama l’arco 

longo acciò si possa lireggiare meglio». Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, [2]. 
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 Según estos autores, se trataría de una viola da gamba un poco mayor que una 

tenor y un poco menor que una viola baja. A partir estos escritos, Jason Paras ha razonado 

que el instrumento descrito por el primero sería de mayores dimensiones que el de 

Rognoni.143  

 El inicio del texto indica claramente la alta consideración social de este tipo de 

interpretación. La viola bastarda «è la regina delli altri instromenti per passeggiare». El 

nombre viene dado por su capacidad de saltar a través de todos los registros, del grave al 

agudo. Glosa a través de todas las voces de la polifonía, de manera que no tiene una única 

«madre».  

 

 

 

Ilustración 8.9. Texto sobre la viola bastarda de la segunda parte. Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, 

[2]. Fuente: https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio,_Francesco) 

 

 A pesar de la mención a un instrumento con unas dimensiones específicas, se trata 

sobre todo de una praxis interpretativa, de una manera de entender el discurso sonoro. 

Más allá de las prestaciones técnicas del intérprete, será su imaginación y talento a la hora 

de ornamentar, sin perjudicar la lógica original de la polifonía, la que determine la calidad 

de la interpretación. Como ya sucedía en Ganassi u Ortiz, el intérprete debe ser respetuoso 

con las leyes del contrapunto y evitar un exceso en las disminuciones para no resultar 

tedioso:  

 

[…] se llama bastarda, porque ahora va al agudo, ahora al grave, ahora en el sobreagudo, ahora 

hace una parte, ahora otra, ahora con nuevos contrapuntos, ahora con glosas de imitación, pero 

 
143 Paras, The Music for Viola Bastarda, 12. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

  530 

hay que advertir que las imitaciones no tengan más de seis o siete respuestas como máximo, 

porque entonces sería aburrido y ofensivo, lo mismo se entiende también en toda clase de 

instrumentos, porque las escuelas de músicos valientes no lo permiten, prohíben aún en las glosas 

hacer octavas paralelas o dos quintas con alguna de las otras partes, a no ser que sea forzado 

para seguir cualquier imitación; se ven hoy muchos que tocan o el cornetto, o el violín, u otro 

instrumento, que no hacen más que glosar, bien o mal, aunque siempre hagan glosas, rompiendo 

la cabeza a quien sabe del tema, arruinando todo el canto pensando que lo hacen bien […]
144

 

  

 Todas las normas aplicables a la viola bastarda pues, serán útiles para las glosas 

que se realicen con el cornetto, el violín u otros instrumentos. 

 

 De la naturaleza de los instrumentos de viento: 

 Rognoni empieza el párrafo advirtiendo del peligro de las notas faltas en los 

agudos de los instrumentos de viento. El buen músico deberá poder evitar estas 

imperfecciones mediante el control del instrumento y ajustar la afinación con los dedos. 

 A continuación, se detalla el número de notas que puede hacer un instrumento, 

que en ocasiones dependerá de la destreza del músico. Así: 

 

Muchos flautistas tienen un ámbito de 13 o catorce tonos, otros quince y más, según el músico lo 

sabe producir. El cornetto tendrá de forma natural quince tonos o más, hasta diecinueve, en el 

sobreagudo. La cornamusa tiene solo nueve, excepto el bajo, por el volumen que tiene. El fagot 

llegará a quince tonos, según su medida. El piffaro hasta quince tonos, y la diana tendrá más.
145

 

La fístula alcanza hasta dieciocho tonos. El trombón será capaz de producir tantos tonos como el 

hombre podrá ejecutar con la embocadura. Dándome Dios vida, trataré de la práctica de toda 

clase de instrumentos en mi Theorica e pratica di musica.
146

  

 
144 «[…] si chiama bastarda, perché hora va nell’acuto, hora nel grave, hora nel sopra acuto, hora fa una 

parte, hora un’altra, hora con nuovi contraponti, hora con pasaggi d’imitationi, ma bisogna avertire, che le 

imitationi, non habbino più di sei, o sette risposte al più, perché sarebbe poi tedioso, e di disgusto, il 

medemo, s’intende ancora de tutte le sorti d’instromenti, perché le scole de valenti suonatori, non lo 

permettono, prohibiscono ancora nei pasaggi, far due ottave, e due e due quinte, con alcuna de l’altre parti, 

se non s’è più che sforzato, per seguitar qualche imitationi; si vedon’hoggidi molti che suonano o di 

cornetto, o violino, o altro instromento, che non fanno altro che paseggiare, o sia buono, o sia cativo, pur 

che sempre faccino pasaggi, rompendo la testa a chi sa del mestiero, ruvinando tutto il canto, pensando di 

far bene […]». Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, [2]. 
145 Howard Mayer Brown, «Piffaro», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley 

Sadie, 14 (Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 744-45. Diana tiene un significado incierto, 

quizás es una referencia a algún tipo de flauta de pan. 
146 «Molti flauti vanno fino al numero di 13 o quatordeci voci, altri quindeci e più, secondo che il suonatore 

li sà disponere. Il cornetto anderà naturalmente a voci quindeci, e più fino a diecinove voci nel sopraacuto. 

La cornamusa non va se non è a nove voci, ecetto il basso per le mole che ha. Il fagotto porterà infino a 

quindeci voci, con le mole. Il piffaro infino a quindeci voci, e la diana ne haverà più. La fisola infino a 

dieciotto voci. Il trombone poi porterà tante voci, quante l’homo vorrà con il labro essercitare. Dandomi 
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 Piffaro podía referirse a pequeñas chirimías que tocaban los campesinos de los 

Abruzos, aunque también podía aludir de forma genérica a una flauta.147 Diana tiene un 

significado incierto, quizás es una referencia a algún tipo de flauta de pan. Por lo que 

concierne al trombón, su extensión irá íntimamente unida a la pericia del músico con el 

labio. 

 Por la última frase del apartado podemos suponer que Francesco Rognoni tenía 

pensado escribir una obra más global que incluyera un importante apartado organológico 

que nunca llegó a publicar. 

  

 Algunas consideraciones sobre la familia del violín: 

 La página siguiente incluye un extenso texto sin título con algunos aspectos 

relacionados con el violín, que pueden generalizarse a otros miembros de su familia, le 

viole da brazzo. El escrito inicia con una reflexión sobre la necesidad de tener un contacto 

controlado del arco con la cuerda. Los ataques no deben provocar sonidos extraños. 

Sorprende la poca consideración que aparentemente muestra el autor respecto al 

instrumento: «Las violas de brazo, particularmente el violín, es, en sí mismo, crudo y 

áspero, si por una suave arcada no está templado y dulcificado».148 Dependerá del 

intérprete obtener un sonido y una articulación que no sea cruda. Es interesante la 

utilización del adjetivo «crudo» diversas veces para describir el sonido del violín cuando 

se toca de forma poco cuidada. Francesco Rognoni, al igual que su padre, era un 

consumado intérprete, con lo que sus argumentos provienen de la práctica. El texto parece 

indicar que se trataba de un instrumento cuyo sonido había que «domar», hacérselo suyo. 

 Rognoni critica a los que, a su juicio, son malos intérpretes: no controlan el arco 

cuando lo levantan produciendo ruidos y no lo distribuyen bien en los pasajes de corcheas 

y semicorcheas, en una clara referencia a los grupos de notas ligadas, a quien dedicará el 

siguiente apartado: 

 

Es necesario que el pasaje sea de notas iguales y se escuche nota por nota, que no sea ni muy 

rápido ni muy lento, que se mantenga en la calle del medio, extendiendo el arco bien sobre la 

 
Iddio vita, tratterò della pratica d’ogni sorte d’instromenti nella mia Theorica e pratica di musica». 

Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, [2]. 
147 Howard Mayer Brown, «Piffaro», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley 

Sadie, 14 (Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 744-45. 
148 «Le viole da brazzo, particularmente il violino, è instromento in se stesso crudo e aspro se della soave 

archata non vien temprato». Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, [3]. 
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viola, que las corcheas, semicorcheas y fusas estén bien distribuidas, tanto en el tiempo fuerte del 

compás como en el débil, porque la mayor importancia del intérprete, cualquiera que sea el 

instrumento, es mantener el tempo en el pasaje que hace.
149

 

 

 La crítica a los malos violinistas continúa cuando detalla su forma errónea de tocar 

los trémolos:  

 

Ellos hacen ciertos trémolos con el dedo que hace la misma altura, tocando siempre falso, no 

sabiendo que el trémolo es, por su naturaleza, de crecer el sonido, y no que calle, y por esto se 

hace el trémolo, con el dedo superior a aquel del sonido.
150

  

 

 Se trata de un pasaje un tanto ambiguo comparado con la descripción del 

ornamento que se realiza para los cantantes en la primera parte. Aquí parece consistir no 

solo en un incremento en la intensidad del sonido sino también un pequeño aumento en 

la altura, supuestamente provocado por el dedo contiguo al que realiza la nota. En el 

decálogo inicial se especificaba que el trémolo sería una variación en la intensidad que 

realiza el intérprete sobre el puntillo de una nota larga. El ornamento implicaría la 

repetición sin articular de la nota. De todo ello puede concluirse que quizás no había una 

forma exacta y canónica en su ejecución. Cada intérprete, cantante o instrumentista, debía 

adaptarlo a su particular visión del afecto a expresar, jugando con la intensidad y la altura 

del sonido según su criterio. 

 La parte final incluye una indicación sobre la jerarquía de los arcos: arco abajo 

para los tiempos fuertes y arco arriba para los débiles. Lo normal en la técnica del violín: 

 

Advirtiendo cada uno que la verdadera manera de tocar sobre el canto, cuando se encuentra en 

pausa entera, es necesario tirar el arco abajo, teniendo en cuenta que en las medias pausas o 

respiraciones tirar el arco arriba, lo mismo que cuando se encuentra un pasaje que vaya 

directamente en semicorcheas o fusas, arco abajo, y si el pasaje tiene una corchea antes se puede 

tocar arco arriba, y esto es lo natural.
151

 

 
149 «Bisogna che il passaggio sia di note eguali e si senta a nota per nota, che non sia ne troppo presto ne 

troppo tardo, ma si tenga la stradda di mezzo, stendendo ben l’arco sopra la viola, e che siano ben compartito 

le crome, le semicrome e biscrome, tante nel bater della batuta quanto nel levar, perché la magior 

importanza del sonatore, sia di qualsivoglia instromento, portar a tempo il pasaggio che fa». Rognoni, [3]. 
150 «Ancora fano certi tremoli con quel ditto che fa la voce istessa, tocando sempre falso, non sapendo che 

il tremolo di sua natura è di acrescimento di voce, e non che calli, e per questo si fa il tremolo, con il ditto 

superiore a quel del suono». Rognoni, [3]. 
151 «Havertendo ogniuno che il vero suonar sopra del canto, circa di portar l’arco, come si trovo pause intire, 

fa bisogno tirar in giù l’arco, come sono mezze pause o sospiri pontar in sù l’arco, il medesimo come si 
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 El papel pedagógico del repertorio incluido en el tratado queda claro con el inicio 

de la frase que concluye el escrito: «A este respecto advertimos a los estudiantes escoger 

obras disminuidas por otros, excepto aquellos que tengan conocimiento del instrumento 

del cual se quiera hacer profesión […]».152 

 

 Instrucciones para archeggiare o lireggiare los instrumentos de arco: 

 La última página con textos está dividida en dos apartados, uno dedicado a los 

instrumentos de arco y otro con la descripción de las principales articulaciones o lenguas 

en los instrumentos de viento. Los conceptos introducidos aquí se representarán 

musicalmente en la siguiente página, de manera similar a como aparece en la primera 

parte con los principales ornamentos para la voz. 

 El apartado inicial se refiere al modo de pasar el arco, lo que el autor define como 

archeggiare o lireggiare. A nivel de articulación es un escrito interesantísimo que 

presenta dudas de interpretación. El autor describe dos conceptos: el lireggiare y el 

lireggiare affettuoso. El primero de ellos consiste en una ligadura convencional: «Por 

lireggiare se entiende hacer dos, tres o más notas en una misma arcada, como se ve en 

los ejemplos de la página siguiente».153 

 Se trata de un uso del arco apto para los instrumentos de la familia del violín y la 

viola da gamba, e indica una praxis que se estaba normalizando a principios del siglo 

XVII.154 En el caso de la viola da gamba es la primera referencia explícita, pues hasta 

entonces las disminuciones se presentaban en los tratados sin ligaduras. El repertorio para 

viola bastarda del momento, como el incluido por el propio autor al final del tratado o los 

madrigales glosados de Orazio Bassani o Vicenzo Bonizzi, no incluyen ligaduras, con lo 

que seguramente se trata de una posibilidad interpretativa que dependía de la voluntad y 

criterio del intérprete. El autor señala dos signos que indican en los ejemplos de la página 

siguiente la dirección del arco: T. para el arco abajo y P. para el arco arriba.155 

 El lireggiare affetuoso alude a una articulación concreta: 

 
trova il passaggio che vadi direttivamente di semicrome o biscrome, tirar in giù, se il pasaggio a dinanzi 

una croma si può pontar in sù, e questo è il suo naturale». Rognoni, [3]. 
152 «A questo avertino i studenti di pigliar opere paseggiate da altri, ma da quelli che hano cognitione del 

instromento che si vuol far professione […]». Rognoni, [3]. 
153 «Per lireggiare s’intende far due, tre o più note in una sola arcata, come ne i contrascritti essempi si 

vede». Rognoni, [4]. 
154 «[…] e questo modo di lireggiare serve a tutti gli instromenti da arco». Rognoni, [4]. 
155 Que coinciden con la t de tiré y la p de poussé de la música francesa para viola del Grand Siècle. 



La viola da gamba en la Italia del Humanismo  Jordi Comellas Solé 

  534 

El lireggiare affettuoso, esto es con afectos, es el mismo que el de arriba en cuanto al arco, pero 

es necesario que el pulso de la mano del arco, casi saltando, bata todas las notas, una a una, y 

esto es difícil de hacerlo bien, y requiere de un gran estudio, para poder llevar el tempo conforme 

al valor de las notas, guardándose de no hacer más ruido con el arco que con el sonido.
156

 

  

 Varias consideraciones al respecto. La primera es que aparentemente se trata de 

un tipo de arco apto para representar los afectos. También está indicando que es muy 

demandante y requiere de gran esfuerzo para dominar la técnica. Rognoni habla de grupos 

de notas articuladas en el mismo arco, con el pulso de la mano casi saltando (saltellando).  

La duda que surge es que el «casi» podría significar que el arco abandone totalmente el 

contacto con la cuerda en una suerte de rebote o, por el contrario, simplemente se trate de 

un movimiento de la muñeca («pulso de la mano») que ayude a articular las notas sin 

implicar un alejamiento del arco de la cuerda, como si de un trémolo se tratara. Si se 

refiriera a la primera posibilidad, estaríamos delante de un tipo de articulación alejada a 

la técnica tradicional de la viola da gamba pero que ha sido reivindicada en lo que 

llevamos de siglo por algunas escuelas violísticas.  

 

 Advertencias para los instrumentos de viento: 

 Tal como hicieron Ganassi, Dalla Cassa y Riccardo Rognoni, aunque este último 

de manera muy superficial, se describen las principales articulaciones para los 

instrumentos de viento. Las tres articulaciones que expone Dalla Casa en Il vero modo di 

diminuir son el modelo utilizado por Francesco Rognoni, aunque con alguna pequeña 

variación: 

 1. Riversa: la más importante. Similar a la gorgha de la voz. Apta para 

disminuciones rápidas y difícil de controlar. Se puede proferir de tres formas. La primera 

sería lere, lere, lere, le, y es dulce. La segunda es dere, dere, dere, de y se define como 

mediocre. La tercera, dere, tere, dere, te, sería la más cruda.157 

 Dalla Casa también identificaba esta lengua con las articulaciones propias del 

canto con la gorgia y señalaba tres formas de realizarla prácticamente idénticas. La 

primera ler-ler, también definida como dulce, la segunda der-ler, calificada como 

 
156 «Il lireggiare affetuoso, cioè con affetti, è il medesimo come quel di sopra quanto all’arco, ma bisogna 

che il polso della mano dell’arco, quasi saltellando, batti tutte le note, a una per una, e questo è difficile a 

farsi bene, però ci vuol gran studio, per poter portar il tempo conforme al valor delle note, guardandosi di 

non far più strepito con l’arco che con il suono». Rognoni, [4]. 
157 Rognoni, [4]. 
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mediocre, y la tercera ter-ler, descrita como cruda.158 Rognoni utiliza incluso los mismos 

adjetivos que Dalla Casa. 

 2. Dritta: se produce golpeando en los dientes. Tiene dos variantes. La primera 

sería tere, tere, tere, te, y la segunda te, te, te, te, te, te, te. Son ideales para valores hasta 

la corchea.159 Dalla Casa la definía tere tere tere te, coincidente con la primera de las 

variantes, pero la consideraba apropiada incluso para las semicorcheas.160 

 3. La tercera de las articulaciones principales no tiene nombre: teche, teche, teche, 

te. Coindice con Dalla Casa definiéndola como cruda y poco agradable al oído. No hay 

que olvidar que el sonido italiano ch es equivalente al fonema /k/ en español. Se profiere 

golpeando con la lengua en el paladar.161 

 Hasta aquí parece que el milanés ha copiado el contenido del tratado del de Údine. 

Sin embargo, Rognoni admite una versión de la riversa fruto de la combinación: tere, 

lere, le, que incluirá en los ejemplos de la página siguiente.162 Ninguna mención a las dos 

articulaciones simples, aptas para valores hasta la corchea, de Dalla Casa: te te te te y de 

de de de. 

 El texto incluye un elogio al cornetto como el instrumento de viento más apto para 

imitar la voz humana y reitera el argumentario de Il vero modo di diminuir, secundado 

por Riccardo Rognoni, sobre la necesidad de sujetar la embocadura con la fuerza justa 

como para no romper el sonido para así imitar las articulaciones propias de la gorgha.163 

  

 Modo di lireggiar cualquier instrumento de arco. Modo de aplicar la lingua 

al cornetto o cualquier otro instrumento de viento: 

 La página siguiente es la primera numerada, con el 5, como si contara las 

anteriores a partir de la portada. Tiene dos apartados de ejemplos musicales en clave de 

sol. El primero consiste en ejemplos de notas ligadas con la letra T y P para indicar el 

arco abajo y el arco arriba. También incluye la palabra affeti en tres ligaduras de seis, 

ocho y diez notas respectivamente, lo cual permite suponer que se trata de pasajes aptos 

para practicar el lireggiare affetuoso. Esta es la transcripción del final:164 

 
158 Girolamo Dalla Casa, Il vero modo di diminuir (Venecia: Angelo Gardano, 1584), fac. ed. Paolo Biordi 

y Vittorio Ghielmi, Italie 1600-1800, Méthodes & Traités, 17, I (Bressuire: Fuzeau, 2004), 143. 
159 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, [4]. 
160 Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, 143. 
161 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, [4]. 
162 Rognoni, [4]. 
163 Rognoni, [4]. 
164 Rognoni, 5. 
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 La segunda parte de la página incluye algunos pasajes con las articulaciones 

descritas previamente. 

 

 

Ilustración 8.10. Página 5 de la Seconda parte. Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, 5. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio,_Francesco)  
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 A partir de aquí empieza la típica sección dedicada a los ejemplos prácticos. La 

distribución, según el índice, es la siguiente: 

- 6: pasajes ascendentes sobre semibreves en grados conjuntos. 

- 7: pasajes descendentes sobre semibreves en grados conjuntos. 

- 24: pasajes ascendentes sobre mínimas en grados conjuntos. 

- 25: pasajes descendentes sobre mínimas en grados conjuntos. 

- 34: pasajes ascendentes sobre semimínimas en grados conjuntos. 

- 35: pasajes descendentes sobre semimínimas en grados conjuntos. 

- 36: cadencias en g sol re ut. 

- 37: cadencias en c sol fa ut. 

- 38: cadencias en b fa la mi. 

- 39: cadencias en e fa fa ut. 

- 40: cadencias en d sol fa. 

- 41: cadencias en a la mi re. 

- 42: cadencias en g sol re ut. 

- 43: cadencias diversas. 

- 44: cadencias para finales. 

- 46: finales diversos. 

- 47: espejo de ejemplos. 

- 55: Io son ferito ahi lasso a cinco voces de Palestrina disminuido. 

- 57: canzona La Porcia de Mortara disminuida según la regla natural del canto. 

- 59: Vestiva i colli a cinco voces de Palestrina disminuida para instrumento 

agudo. 

- 61: Susane un jour a cinco voces de Orlando di Lasso disminuido para violone 

o trombón alla bastarda. 

- 63: Susane un jour fácil para disminuir con la viola bastarda u otro 

instrumento. 

- 65: Vestiva i colli difícil para tocar con la viola bastarda. 

- 68: ejemplos para tocar alla bastarda. 

- 72: Sfogava con le stelle de Ottavio Valera. 

- 74: Tempesta di dolcezza de Ottavio Valera. 

- [75]: Texto de Francesco Lomazzo. Tabla de la segunda parte. 
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 Las glosas no incluyen textos para cantar y se presentan en su mayor parte en 

clave de sol en segunda línea, ya sean pasajes, cadencias u otros ejemplos.  

 

 Ejemplos de passaggi sobre grados conjuntos: 

 De la página 6 a la 35 se encuentran las glosas sobre pasajes ascendentes y 

descendentes sobre semibreves, mínimas y semimínimas. La particularidad respecto a la 

primera parte es que no van seguidas en la paginación, sino que los ejemplos ascendentes 

se presentan en el verso o en las páginas pares y los descendentes en el recto o en las 

páginas impares.  

 El modelo a ornamentar, en las semibreves y mínimas, es el hexacordo del 

becuadro o durum: Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Riccardo Rognoni utilizó como modelo el 

suave o molle, con el Si bemol. Los diferentes patrones de glosas van numerados. 

 

Tipos de pasajes Páginas Número de ejemplos 

Semibreves ascendentes 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 216 

Semibreves descendentes 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 217 (216) 

Mínimas ascendentes 24, 26, 28, 30, 32 226 (225) 

Mínimas descendentes 25, 27, 29, 31, 33 227 (179+47) 

Semimínimas ascendentes 34 40 

Semimínimas descendentes 35 40 

  

 En cuanto a errores de numeración, se vuelve a indicar el numerado en el tratado 

entre paréntesis. En las mínimas ascendentes, además, la numeración correlativa se 

interrumpe al finalizar la página 28 con el ejemplo 134, ya que la 30 está numerada del 

41 al 86. En todo caso, la página 32 renumera a partir del 181, como si se hubieran sumado 

los 46 ejemplos de la 30. Algo similar sucede con las mínimas descendentes, en que la 

numeración correlativa termina en la página 31, pues la última página, la 33, vuelve a 

empezar, del 1 al 47. 

 Por lo que respecta a las disminuciones, se presentan para instrumento agudo, en 

clave de sol en segunda y, ocasionalmente, en clave de do en primera y en segunda, como 

en las páginas 22 y 28. De todos modos, no difieren en exceso de las vocales, aunque al 

final del tratado el repertorio instrumental será de mayor complejidad.  

 

 Ejemplos de cadencias: 

 Entre las páginas 36 y 41 se encuentran las cadencias expuestas de forma similar 

a la primera parte. Se proponen en clave de sol en segunda y sin hacer referencia a la 
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posibilidad de transporte. No hay ejemplos específicos para finales, excepto las 

disminuciones 15 y 16 de la cadencia G sol re ut de la página 36. Cada cadencia ocupa 

una página y a partir de la 37 hay dos modelos o cláusulas para cada cadencia. 

 

Cadencias Número de ejemplos Página 

G sol re ut 17 36 

C sol fa ut 8+9 37 

B fa la mi 8+9 38 

E fa fa ut 8+8 39 

D sol fa 8+7 40 

A la mi re 8+8 41 

 

 La página 42 presenta varias cláusulas sobre G sol re ut con un máximo de tres 

ejemplos por cláusula. La 43 contiene otros modelos con un máximo de cuatro glosas 

para cada uno. Las páginas 44 y 45 exponen cadencias especialmente pensadas para 

finales, con los ejemplos sin numerar, y la 46 incluye ejemplos de finales con posibilidad 

de transporte, incluso para el bajo. En esta última página la clave de sol en segunda se 

alterna con la clave de do en segunda: 

 

 

Ilustración 8.11. Parte superior de la página 46 de la segunda parte dedicada a los finales diversos, con las 

alternativas de transporte. Puede observarse el uso de la clave de do en segunda. Rognoni, Selva de varii passaggi. 

Seconda parte, 46. Fuente: https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio,_Francesco) 
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 Espejo de ejemplos: 

 Bajo este título se muestran otros casos no referidos a cadencias o pasajes sobre 

grados conjuntos. Empiezan en la página 47 y finalizan en la 54, antes del repertorio 

disminuido. A diferencia de la primera parte, el autor incluye en el mismo apartado los 

intervalos y modelos formados por varias notas que no van en grados conjuntos. 

 Como en los apartados anteriores, la mayor parte se presentan en clave de sol en 

segunda, aunque esporádicamente haya alguna disminución en clave de do en primera y 

do en segunda. Su distribución es la siguiente: 

 - Páginas 47 a 49: glosas sobre intervalos ascendentes y descendentes desde la 

segunda hasta la quinta, en semibreves y mínimas. Se alternan con sujetos de más notas 

de distinto valor ya sean en grados conjuntos o saltos. La página 49 empieza con el 

epígrafe: Modo di servirsi della nota che segue per passeggiar la prima, regola quasi 

infalibile. La norma consiste en que la segunda nota de la glosa es la segunda nota del 

intervalo, ya sea a la misma altura u octavada, como puede observarse en la transcripción 

del primer y tercer ejemplo de un modelo interválico de quinta descendente en 

semibreves, con disminuciones en semicorcheas y fusas respectivamente. En ambos 

casos, la segunda nota de la glosa, Sol, es la segunda del modelo:165  

 

 

  

 - Páginas 50 a 53: passaggi sobre grados disjuntos. Modelos melódicos 

ascendentes y descendentes que combinan grados conjuntos con intervalos de tercera y 

cuarta, y modelos melódicos con figuras de distinto valor.  

 A partir de la página 52 se incluye esporádicamente alguna glosa con ligaduras. 

La primera de ellas es el cuarto ejemplo de disminución sobre un modelo en grados 

conjuntos ascendentes, de blanca con puntillo-negra, con cuatro ritmos lombardos 

ligados:166 

 

 
165 Rognoni, 49. 
166 Rognoni, 52. 
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 Modo di passeggiar con arte e maestria. Ejemplos de repertorio glosado:  

 La parte final del tratado se inicia en la página 55 con el título Modo di passeggiar 

con arte e maestria y concluye en la 75. Presenta seis obras instrumentales de Rognoni, 

las tres primeras son para instrumento agudo y las siguientes son disminuciones alla 

bastarda, dos para viola y otra para violone o trombón. Para concluir, el autor introduce 

ejemplos de glosas sobre sujetos melódicos pensados para viola bastarda y dos canciones 

de Ottavio Valera.  

 Las obras siguen los patrones de disminución que se muestran a lo largo del 

tratado, incluyendo ocasionalmente algún pasaje ligado. Las composiciones para 

instrumento agudo están seguramente pensadas para violín.  Se trata de un repertorio de 

una extremada riqueza rítmica que requiere de gran virtuosismo. Si Riccardo Rognoni 

recomendaba aprender de memoria, a pesar de su complejidad, los patrones de las 

disminuciones, en Francesco las piezas poseen una sofisticación estructural que parece 

implicar una reflexión compositiva propia de la escritura. 

 Las obras para instrumento agudo son las siguientes: 

 - Páginas 55, 56 y 57: Io son ferito ahi lasso a cinco voces de Palestrina.167 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas, semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Do5. 

 

 - Páginas 57, 58 y 59:  canzona La Porcia de Mortara, «alla Reverenda Signora 

Donna Gracia Ottavia Crivella, nel monastero di Santa Margarita. Modo di pasegiar con 

regola naturale al canto».168 

 Disminuciones en corcheas, semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 
167 Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals 

Bearbeiteten Sätze, 252-68. 
168 Transcrito por Joëlle Morton en:  https://imslp.org/wiki/La_Porcia_(Rognoni_Taeggio,_Francesco) 
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 Ámbito: de Si2 a Do5. 

  

 -Páginas 59, 60 y 61: Vestiva i colli a cinco voces de Palestrina. «Modo di 

passeggiar con diverse inventioni non regolate al canto».169 

 Disminuciones sobre la voz de soprano en corcheas, semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de sol en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: de La2 a Si4. 

 

 Los ámbitos de las tres obras son similares y seguramente son ejemplos del 

repertorio del propio Rognoni al violín. La diferencia con las piezas para voz de la primera 

parte es que las instrumentales tienen muchos más pasajes rápidos que las vocales, que 

únicamente utilizan las fusas en algún motivo rítmico y en las cadencias. Resulta 

interesante observar como la obra dedicada a la religiosa Gracia Ottavia Crivella, 

dedicataria del contrafactum Quanti mercenarii, no se basa en ningún madrigal ni en 

ninguna chanson francesa, sino en la canzona La Portia del lombardo Antonio 

Mortaro.170 Se trata pues, de repertorio milanés contemporáneo. La referencia a la «regola 

naturale al canto» se justificaría por la inclusión de accenti al inicio de la pieza. La 

dedicatoria a Crivella vendría dada por su fama como cantante.  

 Las glosas de las obras de la segunda parte parecen ir un poco más lejos que las 

de Riccardo Rognoni, con la combinación, aparentemente muy reflexionada, de pasajes 

rápidos a modo de escalas con motivos rítmicos de gran viveza en que el ritmo lombardo 

aparece con frecuencia. En las disminuciones sobre Io son ferito ahi lasso hay bastantes 

grupos o progresiones de notas ligadas de forma similar a los ejemplos de lireggiare del 

inicio de la segunda parte. El final de esta obra incluye cinco ecos, efecto propio de la 

nueva estética del stile moderno. 

 

 
169 Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals 

Bearbeiteten Sätze, 347-76. 
170 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 253. 
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Ilustración 8.12. Parte superior de la página 57 con los ejemplos de eco del final de Io son ferito ahi lasso y los 

accenti del inicio de La Porcia. Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, 57. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio%2C_Francesco)  

 

 Pero será en los dos ejemplos de Vestiva i colli, el dedicado a instrumento soprano, 

«con diverse inventioni non regolate al canto», y el que dedicará, como se verá, a la viola 

bastarda, donde se observa la complejidad compositiva y la intención del autor de intentar 

crear una lógica musical más allá de los textos. En el primer ejemplo encontramos un 

pasaje de notas ligadas con la palabra affetti, en una clara alusión al lireggiare affettuoso 

que implicaría un hipotético rebote en el arco, en este caso del violín. 
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Ilustración 8.13. Parte superior de la página 60 con la ligadura y la palabra «affetti» de Vestiva i colli «con diverse 

inventioni». Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, 60. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Selva_de_varii_passaggi_(Rognoni_Taeggio,_Francesco) 

 

 En las dos versiones de Vestiva i colli Rognoni utiliza la estructura poética para 

organizar las disminuciones. Como ha observado Lynette Bowring, el autor, más que 

seguir la estructura de las frases de la polifonía de Palestrina, aprovecha el inicio de cada 

verso del poema para introducir una nueva idea con disminuciones en un estilo particular.  

Parece como si quisiera controlar hasta el último detalle el ritmo de la aparición de las 

glosas según cada verso del poema original (un madrigal anónimo influido por el estilo 

de Petrarca). Inicia cada nueva sección con un elemento distintivo, como el ritmo dáctilo 

propio de la canzona instrumental (blanca-negra-negra, o negra-corchea-corchea) o con 

motivos más melódicos. Una vez empieza cada nueva idea, aparece una secuencia de 

disminuciones que incrementan el ritmo del movimiento hacia la cadencia o hacia el 

inicio de la siguiente idea.171 Así, en los compases finales de la versión «con diverse 

inventioni», se inicia una frase con un motivo simple que va acelerándose con notas cada 

vez más rápidas que se precipitan hasta la cadencia final. En la transcripción se observa 

el comienzo con el sujeto dos corcheas-blanca, y como de forma gradual, la intensidad 

aumenta con la progresiva aceleración de las disminuciones, en corcheas y 

posteriormente en semicorcheas y fusas, culminadas por dos ritmos lombardos ligados 

que dan paso a la rápida cadencia final:172 

 

 
171 Lynette Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments» (Tesis Doctoral, New Brunswick, 

Rutgers. The State University of New Jersey, 2017), 189-91. 
172 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, 61. En la transcripción se mantienen las barras de 

compás tal como aparecen en el original. 
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 El tratado continúa con las tres obras alla bastarda. La primera para violone o 

trombón, y las otras para viola: una versión fácil sobre Susane un jour y la segunda de las 

versiones de Vestiva i colli. Su distribución es la que sigue: 

 - Páginas 61, 62 y 63: Susane un jour a cinco voces de Orlando di Lasso. «Modo 

di passegiar per il violone over trombone alla bastarda».173 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas y 

semicorcheas. 

 Escrita en clave de fa en cuarta y fa en tercera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: Si0 a Fa3. 

 

 - Páginas 63, 64 y 65: Susane un jour. «Modo facile di passeggiar sopra la viola 

bastarda o altro instromento».174 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas y 

semicorcheas. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: Re1 a Mi4. 

 

 
173 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 125-27. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 133-71. 
174 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 128-30. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 133-71. 
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 - Páginas 65, 66 y 67: Vestiva i colli per la viola. «Al signor Paolo Stainhauser. 

Modo difficile per suonar alla bastarda».175 

 Disminuciones sobre las diferentes voces de la polifonía en corcheas, 

semicorcheas y fusas. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera, do en primera y sol 

en segunda. 

 No incluye el texto de la obra polifónica. 

 Ámbito: Re1 a Sol4. 

 

 El primero de los ejemplos, sobre la chanson Susane un jour para violone o 

trombón, se mueve en un ámbito relativamente grave. Las glosas no son especialmente 

complejas, fundamentalmente escalas de semicorcheas en grados conjuntos. Como es 

habitual en el repertorio alla bastarda, hay grandes saltos que suelen coincidir con el paso 

de una voz a la otra de la polifonía original. Es uno de los pocos casos instrumentales que 

incluyen el término bastarda que no son específicos para la viola da gamba, de manera 

que se trataba de una praxis susceptible de ser adaptada a otros instrumentos, siempre que 

la tesitura fuera lo suficientemente amplia como abarcar los diferentes registros de la 

polifonía. En este caso el ámbito no llega a las tres octavas, de manera que es menor que 

en las disminuciones más importantes de Riccardo y Francesco Rognoni. Está pensada 

para instrumentos relativamente graves, el violone o el trombón. El primero podría ser 

una viola da gamba de dimensiones un poco más grandes. La nota más baja es el Si0, una 

segunda por debajo de la más grave en un instrumento convencional. 

 Al igual que su padre, Francesco incluye una composición definida como fácil 

con una clara intención pedagógica. Construida también sobre la chanson de Lasso, las 

glosas incluyen más passaggi en semicorcheas que en los ejemplos simples de Riccardo 

Rognoni sobre Ancor che co’l partire y Ung gay bergier. La nota más aguda, el Mi4, es 

asumible con la sexta posición, aunque requiera de un importante control de la zona aguda 

del instrumento. 

 El ejemplo instrumental más importante del tratado es la versión difícil sobre 

Vestiva i colli. Está dedicada a Paolo Stainhauser, un supuesto virtuoso del instrumento. 

El ámbito es similar, aunque una tercera menos, que el Ancor che co’l partire de Riccardo 

 
175 Transcrito en Paras, The Music for Viola Bastarda, 131-33. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 347-76. 



Selva de varii passaggi de Francesco Rognoni (Milán, 1620) 

 

  547 

Rognoni. Aprovecha de manera extrema todas las posibilidades tímbricas del instrumento 

y su extensión, del Re1 al Sol4, supera de forma generosa las tres octavas. La nota más 

grave coincide con la sexta cuerda de la viola baja habitual, y la más aguda requeriría de 

una octava posición. A diferencia del Ancor de Riccardo, que asciende en una ocasión, 

en una progresión en grados conjuntos, al Sol4, aquí el intérprete se mueve por la región 

sobreaguda varias veces, en pasajes que exigen con frecuencia el uso de la segunda cuerda 

en posiciones muy comprometidas.  

 Para abordar un registro tan agudo resulta útil continuar con la reflexión efectuada 

en las conclusiones de Passaggi sobre la posibilidad de la existencia de una afinación 

alternativa en cuartas y quintas que, partiendo del Re1 de la cuerda más grave, tuviera la 

primera cuerda afinada una cuarta por encima, el Sol3. Se ha argumentado que 

actualmente algunos intérpretes optan por esta solución siempre que el resultado con la 

viola que posean sea satisfactorio. Un instrumento capaz de asumir este tipo de afinación 

podría tener unas dimensiones un poco más pequeñas que las de una viola baja normal, 

quizás similares a la viola bastarda descrita el autor en la segunda parte. Sea como fuere, 

siempre nos quedará la duda de conocer qué afinación utilizaba Rognoni en sus 

interpretaciones. 

 La lógica compositiva o, mejor dicho, constructiva, observada en las glosas sobre 

el Vestiva i colli «con diverse inventioni» respecto a los versos del poema original 

continúa en el caso de la viola bastarda. Cada nuevo verso coincide musicalmente con un 

nuevo soggetto que aparece varias veces de forma sucesiva en una especie de polifonía 

imitativa horizontal. En ocasiones estas entradas concuerdan con los puntos de imitación 

de la obra original de Palestrina, pero más frecuentemente siguen patrones diferentes 

según la longitud y la naturaleza de cada idea. Las disminuciones para viola bastarda 

utilizan patrones y secuencias para crear una línea melódica que unifique las ideas 

musicales. Para la viola da gamba en particular, o para un instrumento melódico que 

interprete este tipo de repertorio, la práctica alla bastarda representa una feliz simbiosis 

entre contrapunto y ornamentación.176 

 

 Ejemplos para tocar alla bastarda: 

 El tratado sigue entre las páginas 68 y 71 con ejemplos para tocar alla bastarda. 

Se trata de un apartado de gran importancia dado su carácter eminentemente pedagógico. 

 
176 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 191-92. 
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A diferencia de los ejemplos que incluyen los tratados desde Ortiz, aquí se refiere a 

passaggi o fragmentos específicos para ser utilizados en este estilo.177 

 Aparentemente están pensados para la viola da gamba. Se presentan en clave de 

fa en cuarta, do en cuarta, do en tercera y do en primera, de manera que abarca una amplia 

extensión. El funcionamiento es similar al de los modelos convencionales sobre pasajes, 

cadencias o intervalos: el autor expone un motivo y a continuación incluye varios 

patrones de glosas. La diferencia respecto a los otros ejemplos es que la extensión es 

mucho más grande y requiere del intérprete una inventiva que significa un paso adelante 

en sus capacidades creativas. En los patrones se alternan las escalas rápidas hasta la fusa 

con saltos que abarcan un registro muy amplio, llegando hasta el Mi4 agudo:178 

 

 

 

 - Ejemplos de canto de Ottavio Valera:  

 La parte práctica concluye con dos muestras para voz grave. Se trata de dos 

canciones que se incluyen a modo de ejemplo del estilo de canto de Ottavio Valera: 

 - Páginas 72 y 73: Sfogava con le stelle. «Musica del molto illustre signor Ottavio 

Valera e da lui cantata, con gli istessi passaggi».179 

 Canción glosada en corcheas, semicorcheas y fusas con acompañamiento de una 

línea de bajo sin cifrar. 

 Escrita en clave de fa en cuarta, do en cuarta y do en primera. 

 Incluye texto. 

 Ámbito: Do1 a Do4. 

  

 -  Páginas 74 y 75: Tempesta di dolcezza. «Musica del molto illustre signor Ottavio 

Valera e da lui cantata, con gli istessi passaggi».180 

 Canción glosada en corcheas, semicorcheas y fusas con acompañamiento de una 

línea de bajo sin cifrar. 

 Escrita en clave de fa en cuarta y do en cuarta. 

 
177 Transcritos en Paras, The Music for Viola Bastarda, 134-41. 
178 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, 69. 
179 Transcrito por Joëlle Morton en: https://imslp.org/wiki/Sfogava_con_le_stelle_(Valera,_Ottavio). 
180 Transcrito por Joëlle Morton en: https://imslp.org/wiki/Tempesta_di_dolcezza_(Valera,_Ottavio) 
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 Incluye texto. 

 Ámbito: Si0 a Sol3. 

 

 Lo primero que sorprende es la gran extensión a la que se enfrenta el cantante. Se 

trata de un ámbito que podría considerarse como la versión vocal del repertorio alla 

bastarda por su riqueza de registros. Ya no está compuesta sobre una obra previa, sino 

que, como muestra de lo avanzado del momento, incluye una línea de bajo sin cifrar para 

que pueda acompañarse de forma conveniente.  

 Si lo comparamos con las glosas sobre Pulchra es amica mea mea «da cantar alla 

bastarda» de la primera parte veremos que la extensión, en el caso de Valera, es mucho 

mayor. Las disminuciones son más exigentes, con pasajes a modo de escalas de fusas y 

rápidos trilli que contrastan con ritmos más cortos como el lombardo.  

 Durante las últimas décadas del siglo XVI empiezan a aparecer cantantes de 

registro grave, normalmente dentro del ámbito cortesano, capaces de interpretar estas 

obras alla bastarda. El caso más conocido quizás sea el ya mencionado Giulio Cesare 

Brancaccio, el exiliado napolitano de vida novelesca que conjugó la actividad militar con 

los quehaceres de corte y miembro masculino del concerto delle dame ferrarés. En la 

capital estense coincidió con Luca Marenzio, cuyas villanellas podían haber formado 

parte del repertorio del de Nápoles. Las colecciones con canciones para bajo, 

probablemente destinadas a aficionados sin las prestaciones de Brancaccio, incluían en 

muchos casos villanellas napolitanas que debían conformar el grueso de su repertorio. 

Vincenzo Giustiniani, nacido en 1564, recuerda que en su juventud en Roma el estilo 

preferido para ser cantando a solo con el acompañamiento del laúd era la villanella alla 

napoletana. Esta moda en el canto estaba protagonizada, entre otros, por bajos capaces 

de abarcar un registro considerable, con gran habilidad en el cantar di gorgia y una 

remarcable dolcezza de la voz, pudiendo participar en música para conjunto y a solo, 

siendo capaces de improvisar espectaculares passaggi sobre ostinatos como la romanesca 

o el ruggiero. Este estilo triunfó especialmente en Roma alrededor de patrones como el 

cardenal Luigi d’Este y, posteriormente, los cardenales Montalto y Aldobrandini. Fue 

conocido más allá de los Alpes en la corte francesa (gracias a la estancia de exiliados 
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napolitanos como el propio Brancaccio, Luigi Dentice o el príncipe de Salerno), la corte 

imperial vienesa o la ducal de Múnich.181 

 Ottavio Valera es uno de los nombres, con prestaciones musicales similares a 

Brancaccio, más reconocidos de la siguiente generación. Sus extraordinarias habilidades 

vocales quedan reflejadas en la Selva de varii passaggi, no solo en las dos canciones que 

concluyen el tratado, sino también por el Pulchra es amica mea de la primera parte. 

 La consideración de «molto illustre signor» por parte de Francesco Rognoni 

permite afirmar el carácter aristocrático de Valera, cuya labor de patrocinio hacia algunos 

de los mejores músicos de Milán incluyó a Giovanni Paolo Cima, quien le dedicó sus 

Concerti ecclesiastici de 1610, que contienen las primeras sonatas a solo de violín.182 

Valera perteneció a los patricios milaneses que a partir de 1600 apoyaron academias 

particulares frecuentadas, entre otros, por los hermanos Rognoni.183 El noble y 

compositor genovés Giulio Santo Pietro de’ Negri le dedicó explícitamente la canción 

Ch’io t’ami e invochi, con unas disminuciones mucho más simples y con ámbito mucho 

más reducido.184 Santo Pietro de’ Negri publicó otra obra para basso alla bastarda sin 

dedicatoria pero que, seguramente, iba destinada a Valera: Sopra l’aria di ruggiero di 

Napoli.185 

 

 Texto de Francesco Lomazzo a los lectores: 

 Al igual que en la primera parte, la página final sin numerar que contiene la tavola 

o índice incluye un extenso escrito. En este caso no es obra del autor sino del hijo del 

impresor, Francesco Lomazzo, alumno del propio Rognoni, que debería rondar la 

veintena cuando lo redactó. 

 Lomazzo informa de que Francesco Rognoni se dirigió a su padre, Filippo, para 

imprimir las dos partes de la Selva de varii passaggi, y cita a una hipotética tercera parte 

que no ha sido posible finalizar a causa de las ocupaciones del autor.186 Francesco 

 
181 Richard Wistreich, Warrior, Courtier, Singer: Giulio Cesare Brancaccio and the Performance of 

Identity in the Late Renaissance (Abingdon: Ashgate, 2007), 203-5. 
182 Wistreich, 215. 
183 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 186-87. 
184 Transcrita por Joëlle Morton en:     

https://imslp.org/wiki/Ch%E2%80%99io_t%E2%80%99ami_e_invochi_(Negri%2C_Giulio_Santo_Pietr

o_de) 
185 Transcrita por Joëlle Morton en: 

https://imslp.org/wiki/Pasciti_pur_del_core_(Negri%2C_Giulio_Santo_Pietro_de) 
186 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, [76]. 
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Lomazzo indica, a nivel pedagógico, que la obra puede ser interpretada de diversas 

maneras. Pero que según su criterio:  

 

No bastará verla de forma rápida sino página por página, considerándola bien, y después decir 

su parecer. Y a aquellos que, movidos por su bello ingenio, se resolverá decir que a ellos tengan 

igualmente el suficiente ánimo de componer pasajes similares e incluso más bellos.
187

 

 

 El mayor aprovechamiento del contenido del tratado se consigue pues, con el 

estudio detallado de los diferentes apartados para conocer a fondo la mayor cantidad de 

patrones de disminuciones, a fin de poderlas utilizar adecuadamente. Lomazzo 

homenajea a los virtuosos anteriores a la generación de su maestro, ya muertos en 1620, 

citando a los representantes de lo que podría considerarse la escuela veneciana, como 

Girolamo Dalla Casa o Giovanni Bassano, y al milanés Riccardo Rognoni, reuniéndolos 

en una única corriente en la que el autor de la Selva es su máximo heredero:  

 

Mi maestro ha buscado, particularmente en la segunda parte, de aclarar aquellos valientes 

hombres que han escrito en materia de pasajes, la fama de los cuales es sabida en el mundo, como 

Ricardo Rognoni, padre del autor, Geronimo de Údine, Gioan Bassani, y otros que, si en estos 

tiempos nuestros vivieran, confiesa el autor que sería para hacer mayores cosas de las que aquí 

se han hecho.
188

 

 

 8.3. Conclusiones de Selva de varii passaggi 

 A primera vista, la publicación de Francesco Rognoni parece más esmerada que 

la de su padre. La tipografía está más cuidada. La comparación de las portadas da fe de 

ello. La relación personal e incluso la amistad podría haber influido en el celo del 

impresor hacia la obra. En el caso de Passaggi per potersi essercitare no sabemos si 

Riccardo Rognoni conocía personalmente a Giacomo Vincenti, cuya política empresarial 

obedecía a criterios de cantidad más que de calidad. La generación de impresores 

 
187 «Non bastarà verderla così a la sfugita ma a pagina per pagina, considerarla bene, e poi dir il suo parere. 

Et a quelli che, mossi dal suo bel ingegno, si risolveresso dire che a loro parimente basta l’animo di 

comporre passaggi simili et anco più belli». Rognoni, [76]. 
188 «Il mio maestro ha cercato, particularmente nella seconda parte, di schiffare quel che già tanti valenti 

huomini hanno scritto in materia de passaggi, la fama de quali è nota al mondo, come Ricardo Rognoni, 

padre dell’autore, Geronimo da Udine, Gioan Bassani e altri, quali se a questi nostri tempi vivessero, 

confessa l’autore, sarebbero per far maggior cose di quelle habbi esto fin qui fatto». Rognoni, [76]. 
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venecianos a la que perteneció Vincenti no ofrecía productos tan cuidados como los de la 

de Petrucci, al sacrificar la estética a fin de abaratar el producto.189 

 Francesco Rognoni mantenía un estrecho vínculo con su editor, Filippo Lomazzo. 

Seguramente esta circunstancia facilitó la colaboración autor-impresor. Vivían en el 

mismo barrio cerca de la catedral.190 La implicación del hijo de Lomazzo en la 

publicación, al redactar el texto final, justificarían de por sí lo cuidada de la edición. 

 A pesar de algunas erratas, como fallos en la numeración de los ejemplos en las 

disminuciones o la confusión en la paginación al inicio de la Prima parte, el tratado 

presenta una buena factura. Como es habitual, cada una de las partes acaba con una tavola 

o índice de contenidos, algo que no se encontraba en Passaggi. La novedad son los textos 

de las páginas finales.  

 El decálogo inicial, con la exposición de los principales ornamentos vocales, y su 

representación musical en la página contigua, relacionan la Selva con los cambios que 

está experimentando la música a principio del siglo XVII. La combinación de los 

passaggi con los nuevos ornamentos, más cortos, que inciden directamente en la relación 

entre la declamación del texto poético y la recepción del escuchante, marcará una estética 

cada vez más alejada de la polifonía. La inclusión de textos y palabras en el repertorio 

cantado, así como los ejemplos de la primera parte sobre Sancta Maria u Ora pro nobis 

refuerzan la idea de que la ornamentación debe estar al servicio de la inteligibilidad 

textual. El uso de passaggi excesivamente floridos puede entorpecer la compresión y la 

expresión del contenido emotivo del poema. 

 La contención en la ornamentación vocal era observada ya por Dalla Casa. Las 

disminuciones sobre las cuatro voces de Alla dolc’ombra delle belle frondi de Cipriano 

de Rore remitían a una interpretación a medio camino entre la polifonía y el repertorio 

solista. Se trataba de una muestra de ornamentación dentro de la textura polifónica que 

aludía indirectamente a las instrucciones de Diego Ortiz sobre cómo organizar las glosas 

entre las diferentes voces del conjunto de violas. Las disminuciones de Dalla Casa 

seguramente serían interpretadas en un tempo análogo al descrito por Bovicelli para la 

polifonía (da capella), en contraposición al tempo más lento propio de las disminuciones 

más complejas para solista (da concerto), en que las partes no ornamentadas solían ser 

interpretadas por un clavecín, un laúd o un arpa. No se sabe a ciencia cierta si la práctica 

 
189 Sherri Bishop, «Music Printing and Publishing in Cinquecento Venice», en A Companion to Music in 

Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: Brill, 2018), 344. 
190 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 189. 
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de la glosa en conjuntos vocales era habitual. Las fuentes muestran, por ejemplo, que en 

la capilla papal lo normal era utilizar un cantante por voz. En algunos casos excepcionales 

podían ser doblados por más cantantes o un instrumento. En la interpretación de un motete 

muchas veces las voces superiores eran confiadas a niños y es poco probable que en estas 

circunstancias pudieran ejecutar disminuciones y ornamentos sofisticados.191 En todo 

caso, este tipo de praxis era tolerada siempre que no afectase a la compresión global de 

la obra, y podía ser el germen, junto con la tradición de la melodía acompañada propia 

del ámbito secular, del repertorio vocal disminuido que se encuentra en Dalla Casa, 

Bovicelli o los Rognoni.  

 Los ornamentos para la voz de la Selva de varii passaggi intentan transmitir la 

lógica emocional textual al espectador. Este tipo de ornamentación se sirve de aspectos 

técnicos que refieren al control de la intensidad o de la altura del sonido. Desde esta 

óptica, el portar della voce exigiría, de forma análoga al accento, de un incremento del 

volumen del sonido en el puntillo para finalizar con un trémolo en la nota corta, que aparte 

de poder implicar una ralentización del tempo, «[…] vuol esser piutosto tardo», también 

significaría un control del flujo de aire por parte del cantante. 

 La importancia del accento en el resultado estético de la interpretación era grande. 

Definía la relación entre una nota y la siguiente. Consistiría en la introducción de una o 

más notas entre las de la melodía inicial que podían relacionarse con las originales de 

diferentes maneras, aunque la mayor parte de las veces obedecían a tres criterios: 

«rellenando» simplemente el intervalo, expandiendo un intervalo descendente 

acercándose a la segunda nota desde su tercera inferior, de forma similar a la intonatio, y 

ampliando un intervalo descendente subiendo una segunda al final de la primera nota.192 

 La interpretación del accento, al igual que el portar della voce, incluiría diversos 

efectos encaminados a una mayor libertad en el tempo. Esta libertad podría materializarse 

alargando la primera nota dentro de la segunda, incluso buscando la disonancia con el 

acompañamiento, y colocando un ornamento o trémolo entre las notas. El retardo 

temporal que supone estos efectos es una expresión musical del concepto de sprezzatura, 

y su uso, siempre a discreción del intérprete, se circunscribe a fragmentos no aptos para 

los passaggi pero que requieren de gratia. Especialmente adecuado para palabras que 

expresen tristeza, dolor, aflicción, misericordia o muerte, el accento solía utilizarse en los 

 
191 Dongois, Semplice ou passeggiato. Diminution et ornementation dans l’exécution de la musique de 

Palestrina et du stile antico, 50. 
192 Dickey, «L’accento: in search of a forgetten ornament», 117. 
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inicios imitativos de los madrigales y motetes.193 Otro efecto dinámico propio de la voz, 

la esclamatione, descrito en el punto 6 del decálogo, implicaría un descenso de la 

intensidad con un trémolo en la negra final para darle viveza. 

 El trémolo alude a un efecto similar al vibrato. Se relaciona con la repetición de 

notas rápidas en la parte del puntillo de una nota de larga duración y con una alteración 

en la altura del sonido. Se trataría de una variación en la intensidad y tendría su 

equivalente en los instrumentos de arco en la repetición de la nota en la misma arcada 

mediante la amortiguación del contacto del arco con la cuerda. La gratia y mesura con la 

que el cantante lo pueda incluir en el accento determinará su idoneidad en la 

interpretación. Algo parecido sucede para los trilli y los groppi, articulados por la 

garganta, y especialmente adecuados para la penúltima nota de una frase.194 

 El tratado de Giovanni Battista Bovicelli es bastante anterior a Selva de varii 

passaggi. Publicado en 1594, dos años después que la obra de Riccardo Rognoni, Regole, 

passaggi di musica tuvo que ser un texto conocido por Francesco. Nacido en torno a 1550 

en Asís, Bovicelli debió aprender a cantar en la población umbra y durante su posterior 

estancia en Roma bajo la protección del cardenal Guglielmo Sirleto, quien aparentemente 

lo recomendó a Carlo Borromeo para que fuera contratado por el Duomo. A finales de 

1584, a la muerte del arzobispo, Bovicelli informó a Sirleto de sus intenciones de volver 

a Roma, pero la muerte del cardenal, en octubre de 1585, frustró sus deseos. Ya se ha 

mencionado que, en un listado de pagos de la catedral fechado en 1589, Bovicelli aparecía 

como el cantante mejor pagado en condición de virtuoso sopranista. Su salario solo era 

superado por el maestro Giulio Cesare Gabussi.195 Activo también en Santa Maria presso 

San Celso, su fama se cimentaría en las ornamentaciones sobre el Magnificat y las 

melodías de los falsobordoni basados en los salmos.196 

 Algunos de los ornamentos de Francesco Rognoni se anticipan en Bovicelli. La 

intonatio del de Asís sería similar al punto 5 del decálogo, «Il principiar sotto alle note», 

que trata del inicio de una frase una tercera o una cuarta inferior a la melodía original. 

Respecto al groppo, Bovicelli distingue dos tipos, el groppetti di note uguali, formado 

 
193 Dickey, 117. 
194 Carter, «Francesco Rognoni’s “Selva de varii passaggi” (1620): Fresh Details concerning Early-Baroque 

Vocal Ornamentation», 26. 
195 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 31. 
196 Kendrick, 92. 



Selva de varii passaggi de Francesco Rognoni (Milán, 1620) 

 

  555 

por notas del mismo valor, y el groppetto raffrenato, en que las semicorcheas finales son 

frenadas por una última corchea:197 

 

 

  

 En la transcripción de los dos primeros versos de las disminuciones de Bovicelli 

sobre Ancor che co’l partire puede observarse algunos de los ornamentos característicos 

de su estilo: una intonatio en los compases 1 y 8, coincidiendo con el inicio de cada verso, 

y sobre sen- del compás 9:198 

 

 

 Si se compara el inicio de Bovicelli con el de Pulchra es amica mea de Francesco 

Rognoni para bajo alla bastarda, la intonatio inicial es substituida por el accento sobre 

la primera palabra:199 

 

 

 

 Un aspecto común en el repertorio y la tratadística para la voz, desde Riccardo 

Rognoni, Bovicelli, Caccini o el propio Francesco, es la utilización de las glosas más 

exuberantes para la penúltima nota de cada verso o frase del texto, la mayor parte de las 

veces culminadas por groppi o trilli.  

 
197 Bovicelli, Regole, passaggi di musica, 11-12. 
198 Bovicelli, 46-47. Se respeta la distribución de las barras de compás del original. 
199 Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, 46. Se respeta la distribución de las barras de compás 

del original. 
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 La unión entre música y artes verbales como la retórica o la poesía es una 

característica del Renacimiento como lo fue el vínculo medieval entre música y ciencias 

matemáticas. En la Edad Media, Guido de Arezzo ya comparó las partes de una melodía 

con las de un poema. Si el verso estaba configurado por letras, sílabas, partes, pies y 

líneas, en la música se encontraban elementos que jugaban un papel semejante. A lo largo 

de los siglos, teóricos y compositores han acudido a la gramática para colocar notas en 

sílabas, palabras y unidades lingüísticas más extensas. Desde la tratadística medieval, los 

conceptos y la terminología gramatical han definido los puntos que articulan las partes de 

un verso o un texto en prosa, determinando también las pausas y los finales musicales.200 

 En su Breve introduttione di musica misurata (1540), Giovanni del Lago muestra 

su interés en que una composición musical transmita las calidades formales de un texto. 

Decidir dónde deben colocarse las cadencias en el marco de un texto poético o en prosa 

es una de las tareas más importantes del músico y requiere la capacidad de este de poder 

discriminar entre varios tipos de distinctio, según la terminología del gramático del siglo 

IV Elio Donato. Del Lago cita toda una sección de la Ars grammatica de Donato para 

establecer tres tipos de puntuación o positura: distinctio, subdistinctio y media distinctio. 

La primera define un período entero, la segunda un colon (en retórica una cláusula 

completa a nivel gramatical pero no a nivel lógico), y la tercera una comma. Para del 

Lago, el lugar donde se establece una cadencia musical es allí donde finaliza una frase. 

El compositor debe colocar las cadencias en la conclusión de los períodos textuales. Si el 

significado del texto no se ha completado, las cadencias deben evitarse.201 

 Las reflexiones de del Lago sobre la relación entre sintaxis musical y verbal eran 

aplicables tanto a la prosa como a la poesía. El compositor debía prestar atención a la 

métrica, a los pies o al número de sílabas, ya fuesen largas o cortas, y saber localizar las 

caesuras y collisiones. De igual manera, se mantenía vigilante respecto al énfasis y al 

alargamiento en ciertas sílabas propio de la versificación italiana: los settenari, ottonari 

y endecasillabi. En versos de siete sílabas se alargaba la penúltima, en los de ocho la 

tercera y la penúltima, y en los de once la sexta, la penúltima y, ocasionalmente, la cuarta 

en vez de la sexta. Del Lago sugiere que el compositor prolongue musicalmente las 

 
200 Claude V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought (New Haven: Yale University 

Press, 1985), 338-39. 
201 Palisca, 340. 
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sílabas destacando o enfatizando la lectura, y esto sucede antes de una cesura o al final 

de un verso.202 

 Girolamo Mei, el humanista que tanto influyó en los miembros de la Camerata 

organizada por el conde Bardi, especialmente en Vincenzo Galilei, trató el valor 

cuantitativo de las sílabas desde un punto de vista musical en su tratado no publicado, de 

inicios de la década de 1540, Della compositura delle parole. Según Mei, la premisa de 

que en la poesía griega o latina las sílabas eran largas o cortas no era válida para el 

toscano, donde grupos de sílabas enfatizados por acentos tónicos pueden compararse 

entre ellos. Los patrones de declamación del toscano se basan en las cualidades tónicas o 

átonas de las sílabas en las palabras. La mayor parte de las palabras tienen un acento, pero 

algunas pueden tener más de uno. La fuerza en que el aire es expelido durante la 

pronunciación determinará su carácter tónico o átono. La alternancia entre este tipo de 

sílabas se regulariza en la poesía donde, por ejemplo, en un verso endecasílabo, el acento 

se encuentra en la décima sílaba, así como en la sexta o la cuarta, mientras que la última 

será átona.203 

 La aportación de Mei va más allá de sus reflexiones sobre la importancia de los 

acentos en la poesía. Al abordar el fenómeno musical afirmó que tanto la voz cantada 

como los instrumentos podían afectar los sentimientos del alma. A través de la 

respiración, el músico puede aplicar mayor o menor presión en el mecanismo de la voz o 

de un instrumento, produciendo sonidos de diferente intensidad. Gracias al dominio de 

su medio natural, el intérprete no controla únicamente el sonido que emerge de su 

instrumento, sino que, a través de las ondas sonoras, logra afectar el espíritu del oyente e 

incide en su sensibilidad. En el marco de la música instrumental, el mensaje verbal del 

poeta se intensificará gracias a una directa comunicación de la emoción que transciende 

a las palabras. A diferencia de estas, que inicialmente penetran en la mente, el mensaje 

instrumental viaja directamente del aire emitido por el músico al oído del receptor, que 

lo percibe como sonidos con diferentes timbres y alturas, afectando a los registros de su 

alma.204 

 Según el pensamiento musical humanista, la acentuación propia de los versos debe 

ser respetada e incluso enfatizada. La música debe asignar un carácter cadencial a los 

acentos tónicos de la penúltima sílaba de los versos. Siguiendo esta lógica, las 

 
202 Palisca, 347. 
203 Palisca, 348-50. 
204 Palisca, 354-55. 
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disminuciones se convierten en una herramienta extraordinaria para resaltar los acentos 

de la métrica. Según Francesco Rognoni, a los passaggi hay que añadir los trilli o groppi 

que, gracias a la discreción del cantante, destacarán la penúltima sílaba de los versos que 

coinciden con la cadencia. En los compases finales de Pulchra es amica mea para bajo 

alla bastarda puede observarse las glosas sobre la penúltima sílaba de fecerunt, unas 

glosas que no dejaban de ser un patrón sobre el cual el intérprete podía añadir más 

material ornamental:205 

 

 

 

 No es muy usual que la música vocal incluya grandes saltos, pues resultan 

incómodos para la gran mayoría de los cantantes. Sin embargo, en el final de Pulchra 

encontramos intervalos de octava, descendente y ascendente, que finalizan en una 

secuencia de cuarta, quinta y cuarta descendente en ritmo lombardo, insistiendo en la 

importancia de la sílaba. La explicación de la inclusión de un pasaje final con amplios 

intervalos a gran velocidad en este caso pueda deberse tanto al carácter virtuoso y 

especializado del canto alla bastarda como a las prestaciones interpretativas del posible 

dedicatario de la obra, Ottavio Valera. 

 En las versiones instrumentales las disminuciones sobre la penúltima sílaba solían 

dilatarse mucho más, con extensos passaggi de notas rápidas combinados con amplias 

secuencias de saltos.206 En el caso de la viola bastarda, dadas sus grandes posibilidades 

de registro, estas secuencias podían abarcar tal extensión que implicaban un desafío 

interpretativo. Estos aspectos están presentes en los compases finales del Vestiva i colli, 

«Al signor Paolo Stainhauser. Modo difficile per suonar alla bastarda», sobre la penúltima 

sílaba del último verso del poema original, «A te li colgo et ecco, io te n’adorno»:207 

 

 
205 Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, 47. Se respeta la distribución de las barras de compás 

del original. 
206 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 183. 
207 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, 67. El pentagrama inferior es la transcripción de la 

voz de bajo del madrigal original. 
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 La penúltima sílaba viene antecedida por un virtuoso passaggi de fusas 

descendentes y ascendentes que coincide con el inicio de la última palabra en la voz del 

bajo de la polifonía, para continuar con una secuencia de semicorcheas en grados 

disjuntos que abarca un amplio registro, llegando al Mi4 en el agudo y finalizando en la 

nota más grave del instrumento, el Re1. 

 La importancia de la glosa en las cadencias es una muestra de la necesidad de 

subrayar la métrica poética con los recursos musicales propios del siglo XVI. La inclusión 

de amplios apartados dedicados a las posibilidades ornamentales en diferentes modelos 

cadenciales en los tratados para viola desde Diego Ortiz prueba la trascendencia de este 

aspecto en la pedagogía musical del Humanismo. La transformación del material original 

mediante la disminución no debe alejar el resultado de la interpretación de su origen 

lírico. Lo mismo sucede con la familiarización del aprendiz de músico con los diferentes 

intervalos o las principales secuencias melódicas, ya sea en grados conjuntos o 

combinadas con disjuntos. 

 La lógica de los acentos propia de la versificación en italiano acredita la inserción 

en los tratados de Dalla Casa y de los Rognoni de apartados dedicados al canto, a los 

instrumentos de viento y a la viola bastarda. En cierto modo, ya Ganassi inicia esta unión 

temática en el caso de los instrumentos de viento y de la viola da gamba, aunque en 

publicaciones separadas. El uso de sílabas en los instrumentos de viento para ejecutar las 

diferentes articulaciones en las disminuciones acredita el «parentesco», justificado por 

teóricos como Girolamo Mei, de la voz, el viento y la cuerda frotada en la praxis 

instrumental solista de finales del siglo XVI.  

 Francesco Rognoni otorga más importancia a las articulaciones o lenguas de los 

instrumentos de viento que su padre, pero menos que Ganassi o Dalla Casa. El milanés 
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parece copiar, casi textualmente, la descripción de las tres lenguas principales de Il vero 

modo di diminuir: la riversa, similar a la gorgha propia de los cantantes, apropiada para 

pasajes rápidos, con sus tres variantes, la dritta, que según Rognoni es apta para las 

corcheas pero que Dalla Casa la consideraba apropiada para las semicorcheas, y la más 

cruda teche, teche, teche. Rognoni no describe ninguna de las dos articulaciones simples 

de Il vero modo adecuadas para valores de larga duración, pero propone una nueva 

versión de la riversa. Incluye ejemplos musicales con la articulación a realizar en la 

misma página donde se muestran las dos formas de ligar notas en los instrumentos de 

arco.208 

 Los ejemplos de arcos ligados están descritos, al igual que las diferentes lenguas, 

en la página anterior. Resulta novedoso para la técnica de viola da gamba, considerando 

que en 1601 Cerreto todavía afirmaba, en el cuarto libro de su tratado, que en la viola se 

debían utilizar, en los pasajes rápidos, tantos arcos como notas.209 

 Tal como se ha descrito en el apartado dedicado al contenido, hay dos tipos de 

archeggiare o de ligaduras, el lireggiare, entendido como varias notas incluidas en el 

mismo golpe de arco sin articular, y el lireggiare affettuoso, con affetti, en el que el pulso 

de la mano del arco, «quasi saltellando», bate o marca todas las notas de la arcada, una 

por una. En el caso de la viola da gamba, se ha expuesto la duda sobre si se trata de una 

articulación en la que es necesario que el arco abandone el contacto con la cuerda, en una 

suerte de rebote, o que «casi» lo haga, utilizando la presión del arco para articular cada 

nota. La primera de las posibilidades, la del «rebote», no se encuentra en la técnica 

tradicionalmente considerada como ortodoxa, pero es reivindicada por una corriente de 

la interpretación actual que defiende el uso de articulaciones de este tipo.210 La segunda 

posibilidad, la de una arcada que no implique rebote, se justificaría por el hecho de que 

el saltellando pudiera referirse a un movimiento de la muñeca: «[…] ma bisogna che il 

polso della mano dell’arco, quasi saltellando, batti tutte le note […]».211 En este caso se 

 
208 Rognoni, 5. 
209 «[…] ma quando sonarà l’altre notule più diminuite, quelle le deve toccare con tante arcate quante sono 

le notule». Scipione Cerrero, Della prattica musica vocale et strumentale (Nápoles: G. J. Carlino, 1601), 

332. https://imslp.org/wiki/Della_prattica_musica_vocale_et_strumentale_(Cerreto%2C_Scipione) 
210 Vittorio Ghielmi, profesor en el Mozarteum de Salzburgo y reputado intérprete, defiende en la viola da 

gamba el uso de articulaciones que impliquen el rebote del arco sobre la cuerda. Afirma que su uso pudo 

estar generalizado desde el Renacimiento. En una conversación privada comentó que la definición del 

lireggiare affettuoso sería una de las primeras pruebas de ello. En mayo de 2021, dentro del marco del 

proyecto europeo Violanet (European Violadagamba Network), se ha publicado un vídeo argumentando 

esta teoría: https://www.youtube.com/watch?v=8AtJpSNoQnk&t=12s 
211 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, [4]. 
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trataría de una articulación cercana al trémolo. Argumento a favor de esta última opción 

sería su relación con los affetti propios de la música del stile moderno, al ser el trémolo 

uno de sus ornamentos más representativos,212 aunque la apreciación por parte del autor 

de la dificultad propia de este golpe de arco pueda sugerir una articulación más 

marcada.213 

 Para tratar la jerarquía en los arcos, Rognoni ajusta la técnica de la viola da gamba 

a la del violín, con el arco abajo o tiré para los tiempos fuertes y el arco arriba o poussé 

para los débiles y las anacrusas con número impar de notas, lo contrario que establece la 

tradición canónica del instrumento desde Ganassi.214 Al igual que el padre, cuya 

ambigüedad en este tema ya ha sido argumentada, la condición del autor de violinista y 

violagambista justificaría la unión de criterios en el archeggiare. 

  Para la viola da gamba en general, y para el concepto de viola bastarda en 

particular, la importancia del tratado es enorme. El texto introductorio es, junto al de 

Praetorius, una de las dos descripciones más importantes del fenómeno. La viola bastarda 

aparece como un concepto de doble significado: por un lado, el de un tipo de instrumento 

con unas características determinadas, de mayor tamaño que el de una viola da gamba 

tenor y un poco menor que el de una viola de gamba baja, y por el otro, por su significado 

en cuanto a praxis interpretativa referida a glosar sobre las diferentes voces de la polifonía 

original. Esta última acepción no sería exclusiva de la viola, pues el propio tratado incluye 

obras de voz para bajo y para violone o trombón alla bastarda. Sin embargo, la ligazón 

conceptual entre ornamentación y polifonía no siempre va pareja a la denominación, tal 

como atestigua el repertorio que Virgiliano presenta en Il dolcimelo. Otra explicación 

para justificar el uso del término es que pudiera aludir a una obra con un ámbito tan grande 

que abarcara múltiples registros, del grave al más agudo, algo al alcance de un 

instrumento como la viola da gamba o de una voz como la del bajo, capaz de ampliar su 

registro mediante el falsete. 

 La mención a un instrumento específico de tamaño intermedio entre una viola 

tenor y un bajo de viola podría indicar la existencia de un ejemplar especialmente 

adecuado o diseñado para abordar obras que viajan del registro más grave al sobreagudo. 

 
212 «Il lireggiare affettuoso, cioè con affetti […]». Rognoni, [4]. 
213 «[…] e questo è difficile a farsi bene, però ci vuol gran studio […]». Rognoni, [4]. 
214 El criterio en los arcos para la viola da gamba de Rognoni coincide, como se ha comentado cuando se 

han analizado los tratados de Ganassi, con lo que escribe Cerreto en Libro quarto de su Prattica musicale. 

Scipione Cerreto, Della prattica musica vocale et strumentale (Nápoles: G. J. Carlino, 1601), 332.  

https://imslp.org/wiki/Della_prattica_musica_vocale_et_strumentale_(Cerreto%2C_Scipione) 
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Las afinaciones alternativas por cuartas y quintas propuestas en el capítulo de Passaggi 

per potersi essercitare para la interpretación de Ancor che co’l partire o Ung gay bergier 

de Riccardo Rognoni, aptas también para el Vestiva i colli de la Selva, implicarían una 

primera cuerda, afinada en Sol3, de menor calibre que la primera convencional en Re3, 

fácilmente adaptable a un instrumento de un tamaño ligeramente más pequeño.215 

 La versión de Vestiva i colli para viola bastarda es una de las composiciones más 

exigentes del repertorio violístico. Su exagerado ámbito, que supera generosamente las 

tres octavas, de Re1 a Sol4, reclama del intérprete un conocimiento global del diapasón. 

A nivel conceptual, su estructura formal permite especular sobre el uso de técnicas de 

escritura que trascienden la simple tradición oral ligada a la improvisación. 

 Para los habitantes de una gran ciudad como Milán, el concepto de música podía 

tener un múltiple significado, que fluctuaba entra la práctica de la lectura, la composición, 

la interpretación o simplemente la audición, que implicaba las más diversas 

especulaciones filosóficas. Esta base intelectual estuvo apuntalada por las tensiones de 

un pensamiento variable en su mezcla de elementos filosóficos medievales y modernos. 

Las obras más cercanas e inmediatas podían haber sido los tratados de musica practica, 

mientras que la musica speculativa se encontraba en los escritos del humanista flamenco, 

establecido en la ciudad, Puteanus o en las notas de Federico Borromeo.216 

 Dentro de la musica practica, la culminación que representa la obra teórica de 

Francesco Rognoni supera la simple recopilación de patrones para convertirse en una guía 

estética que refleja el deseo del autor de ennoblecer un género que había tenido un origen 

casi artesanal. Los passaggi, accenti, esclamationi, tremoli o groppi son una 

demostración de las ansias de proveer de énfasis retórico a la frase musical. En la Selva 

de varii passaggi se observa la necesidad de buscar nuevas estructuras formales para 

organizar la gran cantidad de material temático acumulado a lo largo de décadas en el 

campo de la ornamentación. La obra encarna la culminación de un proceso que nace en 

la tradición oral y logra su clímax en la afortunada simbiosis entre contrapunto y 

ornamentación de sus composiciones. 

 La evolución en la práctica de la disminución dependió de la impresión de los 

tratados y de la experiencia del aprendizaje a través de su lectura, así como del hecho de 

 
215 Las afinaciones alternativas citadas en el capítulo de Passaggi eran:  Re1-Sol1-Re2-Sol2-Re3-Sol3 (cuarta-

quinta-cuarta-quinta-cuarta) y Re1-La1-Re2-La2-Re3-Sol3 (quinta-cuarta-quinta-cuarta-cuarta) en el caso de 

Roberto Gini, y Re1-Sol1-Re2-La2-Re3-Sol3 (cuarta-quinta-quinta-cuarta-cuarta) para Guido Balestracci. 
216 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 91. 
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poner por escrito las disminuciones, lo cual permitió pulir los distintos patrones. La 

confluencia del aspecto contrapuntístico y ornamental caracterizó el contexto en que los 

instrumentistas se formaron a finales del siglo XVI y aporta valiosa información sobre 

sus técnicas compositivas.217 

  Muchos de los intérpretes de la segunda mitad de siglo accedieron al 

conocimiento musical a través de la oralidad implícita en la formación que podían recibir 

en la intimidad del hogar. Este tipo de pedagogía familiar debía estar bastante extendida 

y, pese a no estar documentada, puede ser argumentada en ejemplos tan lejanos como 

Silvestro Ganassi y su familia. Posteriormente, casos como los de Giovanni Bassano, los 

hermanos Dalla Casa o Riccardo Rognoni y sus hijos certificarían este tipo de transmisión 

de conocimiento propio del mundo artesanal.  

 Al margen del entorno familiar, un nuevo tipo de formación para el músico fue 

creciendo en el transcurso del siglo bajo el cobijo de las instituciones, especialmente 

eclesiásticas. Giovanni Bassano pudo haber complementado el aprendizaje recibido en su 

familia con el conocimiento adquirido como niño de coro en San Marco. Todo este saber, 

unido a su experiencia como intérprete, pudo transmitirlo a la siguiente generación al 

acceder en 1583 al cargo de profesor de canto en el seminario de la basílica.218  

 La pedagogía impartida bajo el amparo de la iglesia implicaba una enseñanza 

escrita, una alfabetización recibida por los niños desde el momento que accedían como 

cantantes a la schola de un templo. Una de las actividades propias del cargo de maestro 

di cappella en el Duomo de Milán era la formación de los niños sopranos. Gaffurius 

redujo el número de miembros de la schola de treinta a diez para incrementar la calidad 

de su formación, estableciendo incluso un pago mensual.219 En un fecha tan avanzada 

como 1641, el maestro Giovanni Battista Crivelli tenía entre sus quehaceres, aparte de la 

composición de una misa, un Magnificat, y un Pater cada mes, la formación de ocho 

niños, dos veces al día, en una pequeña habitación junto a su alojamiento.220 El 

aprendizaje de la polifonía por parte de los niños conllevaba la capacidad de leer música 

y de acceso a las publicaciones musicales que albergaban los grandes templos. La 

 
217 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 194. 
218 Jeffrey Kurtzman, «Instruments, Instruments Makers, and Instrumentalists in the Second Half of the 

Sixteenth Century», en A Companion to Music in Sixteenth-Century Venice, ed. Katelijne Schiltz (Leiden: 

Brill, 2018), 311. 
219 William F. Prizer, «Music at the Court of the Sforza: The Birth and Death of a Musical Center», Musica 

Disciplina 43 (1989): 177. 
220 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 168. 
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alfabetización musical debió ir paralela a su instrucción en la lectura y la escritura. El 

propio Gaffurius había contratado, a principios de siglo, un maestro para los niños de la 

catedral que se encargaba de la enseñanza de la gramática.221 

 La alfabetización impulsó el paso de la oralidad a la escritura en la formación del 

instrumentista y cimentó su progresiva profesionalización. De los miembros del piffari 

florentino que a finales del siglo XV compaginaban su actividad musical con la 

pertenencia a gremios artesanos y que debían haber aprendido sus habilidades a través de 

la palabra se pasó, a inicios del siglo XVII, a un modelo de instrumentista capaz de 

escribir sus composiciones.  

 Los instrumentistas activos en el norte de Italia en los últimos años del 

Cinquecento nacieron a mitad de siglo. Dalla Casa, Bassano o Riccardo Rognoni se 

encuentran en la encrucijada entre una tradición pedagógica oral y una nueva 

fundamentada en la escritura. La siguiente generación, contemporánea a Francesco 

Rognoni, se forjó en un entorno que tenía acceso a numerosos ejemplos escritos de música 

instrumental, donde los propios autores de esta nueva literatura ejercían un papel de 

maestros. 

 El intérprete de las primeras décadas del siglo XVII, gracias a la capacidad de 

poder poner por escrito su obra, dispuso de nuevas oportunidades comerciales y de 

conexiones personales más amplias que le permitían aumentar su reputación gracias a la 

impresión. El progresivo desarrollo de la literatura musical posibilitó un incremento en el 

prestigio que iba más allá de lo efímero de la interpretación. La perennidad que implicaba 

el papel físico permitió el ascenso del instrumentista de la categoría de prattico a musico, 

según la clasificación que Zacconi estableció para los músicos profesionales en 1592, en 

el que el theorico ocupaba el rango más alto.222 

 Selva de varii passaggi passaggi coincide cronológicamente con la publicación 

de buena parte de la música del stile moderno. En cierto modo, la música incluida en las 

dos partes del tratado representa una fusión entre la tradición de la disminución con 

algunos elementos de la nueva moda. El interés del autor por los affetti, como se observa 

en la descripción de los nuevos ornamentos vocales o de los distintos tipos de arco, 

certificarían su disposición a no descabalgarse de las nuevas propuestas estéticas. 

 
221 Prizer, «Music at the Court of the Sforza», 177. 
222 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 196. 
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 Los antecedentes del stile moderno tienen que ver con un tipo de composición 

muy cercana a los hermanos Rognoni, la canzona, uno de los géneros más relevantes de 

la música instrumental en el norte de Italia en las últimas dos décadas del siglo XVI y las 

tres primeras del siglo XVII.223 

 Recientemente se ha sugerido cierta vinculación de la canzona instrumental con 

las nuevas formas como la sonata. En el camino hacia el que será un nuevo idioma, la 

obra de Giovanni Gabrieli a finales del siglo XVI mostrará algunas innovaciones que 

relacionan su carácter de organista y su estatus de compositor y, por ende, músico literato. 

Organista de San Marco en Venecia, Gabrieli tenía, entre sus responsabilidades, la de 

proveer de música instrumental a muchas iglesias e instituciones de la ciudad. Disponía 

de la agrupación instrumental que dirigió Dalla Casa hasta 1601 y, posteriormente, 

Bassano hasta 1617.224 Buena parte de su música instrumental se incluyó en las Sacrae 

symphoniae (1597 y 1615), mencionadas en el capítulo sobre Dalla Casa, y en su obra 

póstuma Canzoni et sonate (1615). 

 Siguiendo la tradición iniciada por Willaert, Gabrieli se aprovechó de la 

arquitectura de la basílica según la tradición de los cori spezzati para colocar los 

instrumentos en diferentes emplazamientos, algo que ya había experimentado su tío 

Andrea. Sin embargo, Giovanni desarrolló un uso más complejo de los grupos, 

componiendo obras en las que podían interactuar entre ellos utilizando técnicas como la 

secuencia, la pregunta-respuesta, el hoquetus de origen medieval o el eco, hecho que 

posibilitó una evolución en la canzona gracias a la versatilidad para relacionar las distintas 

voces implicadas. Una textura tan sofisticada, dependiente de consideraciones externas 

de espacio y situación, comportaba una escritura escrupulosa, en el sentido físico, de las 

partes. En muchas de sus canzonas hay dos voces agudas prominentes para cornetto, 

seguramente para ser tocadas por Dalla Casa y Bassano, de quien debía conocer sus 

tratados. Seguramente esta es la razón de la inclusión de pasajes de gran virtuosismo en 

las partes agudas, algo que no sucede en otros autores.225 

 En Milán, entre 1572, fecha en que fue publicada la primera canzona de Nicola 

Vicentino, y 1631, año en que se editó la última colección de Ottavio Bariola, más de 

 
223 Marina Toffetti, «Intertestualità e paratestualità nel repertorio della canzone strumentale milanese», 

Philomusica on-line 9, n.o 2 (2010): 483. 
224 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 197. 
225 Bowring, 199-200. 
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trescientas obras de este género fueron escritas en la ciudad.226 El corpus de la canzona 

milanesa incluía piezas a cuatro voces (la tipología más consistente), a cinco voces (con 

bastantes analogías estructurales a la de cuatro), policorales (a dos o tres coros, de ocho 

a trece voces), y canzonas a una, dos o tres voces y bajo continuo.227  

 Una de las razones del éxito de este tipo de composición se debe, al estar desligada 

de un texto poético, por un lado, a que supo colmar el vacío dejado por la producción 

local de madrigales en la industria editorial lombarda y, por el otro, a que respondió a las 

necesidades musicales de los diferentes contextos interpretativos, ya fuesen sacros, 

profanos o de entretenimiento. La mayor parte de sus autores eran organistas o maestri di 

cappella de las principales instituciones religiosas, pero en absoluto vivían alejados de 

las otras realidades culturales locales, como las academias o ridotti, y posiblemente 

muchas de sus canzonas tuvieran una doble vida, primero en el ámbito litúrgico y 

posteriormente en un entorno profano.228 

 Hay dos etapas fundamentales en la historia de la canzona instrumental que 

evidencia una correspondencia diferente de la nueva composición respecto a un 

antecedente vocal de referencia. El modelo vocal era el corpus de chansons polifónicas 

francesas compuestas en las primeras décadas del siglo XVI que rápidamente circularon 

reelaboradas por las diferentes cortes italianas. Se trataba de obras ricas a nivel estilístico, 

muy vivaces, con un clima expresivo fresco que implicaba el uso de onomatopeyas en un 

ambiente bucólico y pastoril que habrían influido en el carácter del nuevo género, que en 

su primera etapa se habría configurado a través de simples transcripciones del modelo 

polifónico inicial. Rápidamente se asistió a nuevas versiones del material musical para 

evolucionar hacia una última etapa de repertorio totalmente original.229  

 En el corpus de la canzona se encuentran algunos elementos comunes como el uso 

de motivos similares entre composiciones diferentes. En ocasiones parece como si los 

autores hubiesen evocado deliberadamente motivos preexistentes, sin citarlos, en 

búsqueda de una continuidad con la tradición que se aleja, sin embargo, del plagio. El 

empleo generalizado del ritmo dáctilo, por ejemplo, contribuye a conferir un sentido de 

unidad a las obras en que aparece. Este mismo ritmo, consistente en un valor largo y dos 

 
226 Toffetti, «Music and Patronage in Northern Italy in Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries: 

Titles and Dedications of Instrumental Canzonas in Brescia and Milan», 3. 
227 Toffetti, «Intertestualità e paratestualità nel repertorio della canzone strumentale milanese», 483. 
228 Toffetti, 484. 
229 Toffetti, 484-85. 
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cortos, fue evolucionando con el paso de los años disminuyendo sus valores y con 

variaciones rítmicas: blanca-negra-negra, negra-corchea-corchea o blanca con puntillo-

corchea-corchea:230 

 

 

  

 De las veintiséis colecciones de canzonas publicadas en Italia entre 1582 y 1608, 

ocho son obra de autores activos en Milán, entre ellas las ediciones de 1605 y 1608 de los 

hermanos Giovanni Domenico y Francesco Rognoni. Encontramos algunos guiños al 

género en la Selva de varii passaggi, en concreto en las disminuciones sobre la canzona 

La Portia de Antonio Mortaro dedicadas a Gracia Ottavia Crivella. Como no podía ser 

de otra manera, la obra empieza con el ritmo blanca-negra-negra.231 Lo mismo sucede en 

la versión de Vestiva i colli para instrumento agudo según parámetros «non regolate al 

canto».232 

 Otro de los músicos milaneses que publicaron un volumen de canzonas fue 

Giovanni Paolo Cima, miembro de otra importante familia de músicos, que en 1604 

accedió al cargo de maestro di cappella en Santa Maria presso San Celso, templo del que 

ya era organista. Ocupó el puesto hasta su muerte a causa de la plaga de 1630.233 Fue un 

organista muy considerado en los círculos musicales de la ciudad y sus obras aparecen 

junto a los hermanos Rognoni en antologías editadas por Lomazzo. Publicó, aparte de un 

libro de motetes: Ricercare per organo (1602), Partito de ricercari e canzoni alla 

francese (1606) y, sobre todo, sus Concerti ecclesiastici (1610), dedicados a Ottavio 

Valera. Como se ha comentado en el apartado dedicado al contenido de la Selva, los 

Concerti contienen los primeros ejemplos de sonatas para violín solo.234  

 La parte más interesante de los Concerti son las obras instrumentales que se 

encuentran al final del volumen. Reflejan una influencia de la obra instrumental de 

Giovanni Gabrieli y suponen un paso fundamental en la aparición de la sonata y en la 

consolidación del stile moderno. Tienen una clara vocación tímbrica, al indicar el 

 
230 Toffetti, 495. 
231 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, 57. 
232 Rognoni, 59. 
233 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 50. 
234 Wistreich, Warrior, courtier, singer, 215. 
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instrumento al que va dirigida cada parte. La colección significa un inicio en lo que sería 

la práctica del bajo continuo que caracterizaría la música del Barroco. En concreto, en la 

Sonata à 4, la obra número 50 del volumen, para «canto, alto, tenore e basso», aparece la 

indicación basso generale, y en la Sonata à 4 siguiente, para «violino e violone, cornetto 

e trombone» de su hermano Giovanni Andrea, se adjunta una quinta voz grave 

denominada basso continuo.235 

 Las obras instrumentales de Cima se interpretaban en entornos diferentes al de 

Santa Maria presso San Celso, pues no se encuentra en la documentación de la parroquia 

pago alguno a grupos de instrumentistas aparte del organista.236 Precisamente es su 

condición de virtuoso del órgano lo que caracterizará buena parte de su música para 

conjunto instrumental. En su análisis de la Sonata à 2 para violín y violone, Lynette 

Bowring advierte influencias de la cultura impresa para órgano. La obra está configurada 

por elementos contrapuntísticos, por una pensada interacción entre las partes y por la 

inclusión de notas ornamentales que hacen suponer la utilización de técnicas 

compositivas escritas para organizar el material musical. El inicio de la Sonata está 

construido siguiendo la polifonía imitativa propia de la canzona a través de un motivo o 

soggetto inicial que se repite, a modo de imitación, cinco veces entre las voces. La 

repetición de un soggetto en la misma línea melódica no deja de ser una de las 

características de la música para viola bastarda o del repertorio contrapuntístico para 

órgano. Cima variará el motivo inicial conforme a sus posibilidades contrapuntísticas. 

Las manipulaciones que propone del mismo soggetto a lo largo de la pieza muestra la 

búsqueda de una coherencia interna entre voces que implicará que cada aparición suponga 

el inicio de una nueva sección con un cambio de textura o una nueva idea compositiva. 

La inclusión, además, de diferentes passaggi de disminuciones, supondrá la combinación 

de técnicas propias de la canzona para órgano con las inherentes a la praxis de la 

disminución instrumental.237 En ocasiones Cima, en una muestra de su adhesión a los 

cambios estéticos de su tiempo, ornamenta simples progresiones de acordes en vez de 

melodías que puedan recordar a una polifonía previa. Los pasajes ornamentados serán 

utilizados ahora como un elemento estructural para crear frases o secciones de un 

determinado carácter, algo que únicamente se encuentra, y de forma remota, en Francesco 

 
235 Giovanni Paolo Cima, Concerti ecclesiastici (Milán: heredi di Simon Tini e Filippo Lomazzo, 1610). 

https://imslp.org/wiki/Concerti_Ecclesiastici_(Cima,_Giovanni_Paolo) 
236 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 50. 
237 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 204-8. 
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Rognoni en el caso de la viola bastarda. En estos primeros momentos de la nueva estética, 

la coherencia interna de las disminuciones, que puede ser determinada por el valor de una 

nota, un motivo o un ritmo, adquiere importancia al dejar de ser un elemento decorativo 

para convertirse en un elemento estructural.238 

 Las novedades de los Concerti tendrán su continuación en el ámbito veneciano en 

las composiciones de Dario Castello. El título de sus dos publicaciones de sonatas ha sido 

utilizado para denominar al nuevo estilo de música instrumental: Sonate concertate in stil 

moderno. Libro primo (Venecia: Magni, 1621) y Sonate concertate in stil moderno. Libro 

secondo (Venecia: Magni, 1629).  

 Castello pertenece a la siguiente generación de músicos de la basílica de San 

Marco que Dalla Casa y Bassano, de manera que es lógico suponer que tuvo un estrecho 

conocimiento de su obra instrumental. Casi contemporáneo al tratado de Francesco 

Rognoni, las sonatas de Castello manifiestan notables diferencias en cuanto a concepción. 

Están estructuradas en secciones que incluyen elementos contrapuntísticos propios de la 

tradición polifónica que, sin embargo, presentan variantes en los dos volúmenes. Las 

sonatas del Libro primo toman como modelo para las secciones imitativas el ritmo dáctilo 

propio de la canzona, pero muestran un uso limitado de las técnicas contrapuntísticas. Por 

el contrario, las obras del volumen de 1629 desarrollan una mayor complicación en cuanto 

a contrapunto se refiere. Parece como si el autor hubiera estudiado detenidamente el 

repertorio polifónico a su alcance. Algunos de los soggetti del Libro secondo son de tal 

complejidad que evolucionan hacía dos nuevas ideas que se elaboran de forma separada. 

Las disminuciones, relativamente simples en el primer libro, serán utilizadas de manera 

más profusa. La decoración de las ideas contrapuntísticas demuestra el interés de Castello 

por la ornamentación desde dos puntos de vista: estructural y ornamental. Su música 

representa una intensificación de los elementos que se encuentran en predecesores como 

Giovanni Gabrieli.239 

 Castello conocía y utilizó el legado presente en los tratados de Dalla Casa, 

Bassano e incluso de Francesco Rognoni. La diferencia es que lo empleó en el marco de 

una cultura musical plenamente orientada a la escritura. La suya es una música compuesta 

sobre el papel, literaria. Al igual que en el caso de Cima, debe reflexionar sobre la 

interacción y la coherencia de las diferentes voces en la obra, cosa que no sucedía en los 

 
238 Bowring, 209. 
239 Bowring, 230-35. 
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ejemplos de disminuciones de los venecianos que, incluso en el repertorio para viola 

bastarda, tienen que concentrarse en una única línea melódica ornamentada, por mucho 

que tenga su origen en el repertorio polifónico. 

 Como Dalla Casa y Bassano, Riccardo Rognoni y sus hijos tuvieron una actividad 

cultural más allá de sus quehaceres profesionales institucionales. Los tres pertenecieron 

a la agrupación ducal del palacio del gobernador, lo que les permitió entrar en contacto 

con lo más selecto del patriciado urbano. Las dedicatorias de las colecciones de canzonas 

de Giovanni Domenico y Francesco a Prospero Lombardo y Marco Maria Arese, prueban 

que los hermanos frecuentaban círculos intelectuales. Giovanni Domenico recuerda en la 

dedicatoria de 1605 a la «nobilissima accademia di Prospero Lombardo», mientras que 

Francesco hace lo suyo con la de Arese,240 señalando, en la introducción de sus Canzone 

francese per sonar, que las composiciones del volumen se interpretaban en las veladas 

organizadas por la academia.241  

 La dinámica de relaciones sociales observada en Venecia en la década de 1540 a 

través de las dedicatorias de la Regola rubertina y la Lettione seconda de Ganassi a los 

patricios florentinos exiliados Ruberto Strozzi y Neri Capponi, o la posterior 

participación de Giovanni Bassano o los Gabrieli en el ridotto de Luigi Balbi, e incluso 

la implicación de Biagio Marini, ya entrado el siglo XVII, en las reuniones privadas 

organizadas por los hermanos Giunti, puede trasladarse a Milán. Al igual que en los Affetti 

musicali de Marini, no solo la dedicatoria puede dar una pista de las relaciones, sino que 

el título de las obras, que en ocasiones homenajean a personaje insignes del ambiente 

cultural de la ciudad, son útiles para esbozar una línea discursiva de las inquietudes 

humanas de los compositores. Una publicación podía ser una representación en miniatura 

del entorno social de su autor.  

 En este sentido, Giovanni Domenico Rognoni indica, en la dedicatoria de su 

colección de 1605, que decidió publicar su libro gracias a la insistencia de los miembros 

de la accademia de Lombardo. En Milán es altamente probable que los títulos de las obras 

de estas recopilaciones se refirieran específicamente a una persona en concreto más que 

a una familia, aunque la mayor parte de las veces se indicara el apellido en vez del nombre 

de pila. Los casos de deformación de nombres familiares son escasos y quizás se deban a 

errores de impresión, como en el caso de La Arena de Francesco Rognoni, que alude al 

 
240 Toffetti, «Intertestualità e paratestualità nel repertorio della canzone strumentale milanese», 504. 
241 Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650, 186. 
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mencionado Marco Maria Arese.242 Que el círculo de relaciones de los hermanos Rognoni 

pudiera ser compartido lo confirma el hecho de que diez de los dieciocho títulos de la 

colección de Giovanni Domenico aparecen de nuevo en la de Francesco: La Lombarda, 

L’Homodea, La Capitania Lombarda/La Capitania, La Biffa, La Niguarda, La 

Cingarda/La Cinguarda, La Biuma, La Sfondrata, L’Aureliana y La Basgapera.243 

Algunas de las dedicatorias podían remitir a compositores de la ciudad, como en el caso 

de La Biuma, en referencia al músico Giacomo Filippo Biumi.244  

 Academias y ridotti se convirtieron en los espacios de intercambio de ideas y 

palabras entre los diferentes actores culturales de Milán. La intimidad de los palazzi 

favoreció el flujo de ideas, ya fuese a nivel de filosofía, estética, o a través de la 

interpretación musical, en la que miembros de la oligarquía local compartían atril con 

músicos profesionales. Las actividades cotidianas de unos en las magistraturas o la 

administración, y de otros en la organización musical de las distintas iglesias o de la corte 

del gobernador, se fundían al declinar el día en las sesiones académicas a través de la 

conversación, ya fuese oral o musical. La relación entre iguales que se establece en la 

sociedad italiana del Humanismo gracias al ascenso social del secretario, fenómeno 

analizado en el capítulo dedicado a Il vero modo di diminuir, permitió una nueva 

sociabilidad entre diferentes cimentada en la capacidad de conversar y argumentar según 

los patrones descritos por Stefano Guazzo en La civil conversazione. El mejor de los 

escenarios para este nuevo paradigma será el de la academia y el ridotto. 245 

 Anterior a la obra Guazzo, el segundo de los grandes libros de institutio italianos, 

el Galateo de Giovanni Della Casa, se presenta como una herramienta de aprendizaje 

ideal para adquirir plenas competencias en la comune conversazione. Establecido como 

un diálogo, el hablante es un «vecchio idiota» y el oyente un joven receptor del 

conocimiento del anciano. El título completo de la edición princeps póstuma de 1558 es 

lo suficientemente clarificadora en cuanto a la intencionalidad del autor: Trattato nel 

quale, sotto la persona d’un vecchio idiota ammaestrante un suo giovanetto, si ragiona 

 
242 Toffetti, «Music and Patronage in Northern Italy in Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries: 

Titles and Dedications of Instrumental Canzonas in Brescia and Milan», 4. 
243 Toffetti, 7. 
244 Toffetti, 8. 
245 Amedeo Quondam, El discurso cortesano, ed. Eduardo Torres Corominas (Madrid: Polifemo, 2013), 
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de’ modi che si debbono o tenere o schifare nella comune conversazione, cognominato 

«Galateo, ovvero de’ costumi».246 

 Della Casa remite a la retórica a la hora de participar en una conversación, en 

cuanto a organización de la materia o las palabras, su forma elocutiva, su dispositio o su 

dicción.247 De manera análoga a la organización de los motivos temáticos en el fraseo de 

una línea melódica por parte del músico, el hablante debe saber organizar el material con 

el que interactúa:  

 

Un’altra maniera si truova di sollazzevoli modi pure posta nel favellare: cioè quando la 

piacevolezza non consiste in motti, che per lo piú sono brievi, ma nel favellar disteso e continuato, 

il quale vuole essere ordinato e bene espresso e rappresentante i modi, le usanze, gli atti et i 

costumi di coloro de’ quali si parla, sí che all’uditore sia aviso non di udir raccontare, ma di 

veder con gli occhi fare quelle cose che tu narri […] Et a voler ciò fare, bisogna aver quello 

accidente o novella o istoria che tu pigli a dire bene raccolta nella mente, e le parole pronte et 

apparecchiate […]
248

 

  

 La frase, o el argumento a expresar, debe tenerse en mente antes de declamarla. 

Para poder expresarse claramente, el participante de la conversación académica, ya sea a 

través de la palabra o cuando interpreta una obra musical, tiene que partir de una 

estructura meditada. Las propias palabras deben poseer belleza no solo por su significado, 

sino por el sonido emitido al pronunciarlas: 

 

Le parole, sí nel favellare disteso come negli altri ragionamenti, vogliono esser chiare, sí che 

ciascuno della brigata le possa agevolmente intendere, et oltre acciò belle in quanto al suono et 

in quanto al significato.
249

 

 

 Las palabras tienen que pronunciarse de manera clara y concisa. En la 

conversación, el discurso debe estar perfectamente articulado, como el cantante o el 

cornetto cuanto glosa, utilizando la lengua según la velocidad del passaggi a interpretar. 

 
246 Amedeo Quondam, La conversazione. Un modello italiano (Roma: Donzelli, 2007), 177. 
247 Quondam, 181. 
248 Al igual que en La civil conversazione, no traduzco los fragmentos al tratarse de un texto literario. La 

obra fue traducida al español en 1584 por Domingo de Becerra con el título de Galateo español. La edición 

utilizada corre a cargo de Stefano Prandi y está basada en el texto de la princeps pero con la división en 

párrafos de la edición de Pasinello de 1728. Entre corchetes se indicará el capítulo al que pertenece cada 

párrafo. Giovanni Della Casa, Galateo, ed. Stefano Prandi (Turín: Einaudi, 2016), [XXI] 53-54. 
249 Della Casa, [XXII] 56. 
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Annibale, en el Libro secondo de La civil conversazione, advierte al cavaliere sobre la 

conveniencia de marcar de forma precisa cada sílaba: 

 

Le parole poi s’hanno a proferire distintamente e a spiccare le sillabe, ma in maniera che non 

paia che si vogliano accoppiare o combinare insieme tutte le lettere, como sogliono i fanciulli che 

apprendono a leggere, il che arreca fastidio agli ascoltanti, onde fu detto ad uno che in tal modo 

favellava: - O di’, o non dir mai.
250

 

 

 La reflexión de Annibale puede relacionarse con el texto que cierra la Prima parte 

de la Selva de varii passaggi, donde Rognoni advierte a los cantantes de la confusión que 

genera el exceso de disminuciones, en referencia a uno de los errores propios del proceso 

de aprendizaje. La voz del cantante debe ser articulada y debe poder imitar el movimiento 

declamatorio, ya que es «l’instrumento d’esplicare il concetto dell’anima».251 

 De la misma manera que los tratados de disminuciones, de Ortiz a los Rognoni, 

incluyen una suerte de miscelánea de patrones donde el intérprete pueda escoger el 

material ornamental, el conversador debe tener la formación necesaria para elegir las 

palabras más adecuadas de su lengua, de acuerdo con la moda y a los cánones estéticos 

del momento: 

 

Ma, tornando alla nostra materia, dico che le parole vogliono esser chiare; il che averrà se tu 

saprai scegliere quelle che sono originali di tua terra, che non siano per ciò antiche tanto che elle 

siano divenute rance e viete […]
252

 

 

 En el siguiente capítulo Della Casa insiste de nuevo en la importancia de elegir la 

palabra más conveniente en cada momento: 

 

E se tu saprai scegliere fra le parole del tuo linguaggio le piú pure e le piú proprie e quelle che 

miglior suono e miglior significazione aranno, senza alcuna rammemorazione di cosa brutta né 

laida né bassa, e quelle accozzare non ammassandole a caso […]
253

 

 

 
250 Stefano Guazzo, La civil conversazione. I. Testo e Appendice, ed. Amedeo Quondam (Roma: Bulzoni, 

2010), 89. 
251 Rognoni, Selva de varii passaggi. Prima parte, [51]. 
252 Della Casa, Galateo, [XXII] 57. 
253 Della Casa, [XXIII] 65. 
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 La belleza de la interpretación musical se fundamentará en la construcción de un 

discurso lo más coherente posible mediante la lógica en la distribución de los ornamentos 

y passaggi en las cadencias y en las distintas partes de la frase musical, siempre según el 

modelo de la palabra. La belleza como finalidad última tanto del discurso musical como 

de las acciones humanas. En este sentido, el Galateo introduce un concepto nuevo a 

añadir a los de grazia y sprezzatura para regir el comportamiento del individuo en 

sociedad, la leggiadria. No será suficiente con actuar de manera correcta, hay que actuar 

de forma bella, de hacer las cosas «anco leggiadre»: 

 

Non si dèe adunque l’uomo contentare di fare le cose buone, ma dèe studiare di fare anco 

leggiadre: e non è altro leggiadria che una cotale quasi luce che risplende dalla convenevolezza 

delle cose che sono ben composte e ben divisate l’una con l’altra e tutte insieme: senza la qual 

misura eziandio il bene non è bello e la bellezza non è piacevole.
254

 

 

 A través de las palabras del anciano, Della Casa propone una declaración estética 

que trasciende las normas de comportamiento adentrándose en el terreno artístico al 

señalar a la belleza como una quasi luz que resplandece a través de las cosas bien 

formadas y a través de la relación de unas con otras. Una declaración que remite al 

pensamiento que Tomás de Aquino expuso en la primera parte de su Summa Theologiae: 

 

Ad pulchritudinem tria requiruntur. Primo quidem integritas, sive perfectio: quae enim diminuta 

sunt, hoc ipso turpia sunt. Et debita proportio sive consonantia. Et iterum claritas, unde quae 

habent colorem nitidum, pulchra ese dicuntur.
255

 

 

 Integritas, proportio y claritas como criterios formales de belleza que refieren a 

condiciones de perfección de una realidad existencial, de una estructura que se enfoca 

mediante la contemplación y se aprecia en cuanto a un sistema completo que satisface las 

exigencias de equilibrio. La proportio alude a la perfección de todas las partes del 

fenómeno estético, ya sea la proporción matemática, el ritmo, la armonía o las frases de 

la declamación o de la interpretación. Una proportio que dependerá de la integritas en 

cuanto a lo que la obra debe ser según las leyes de la naturaleza y del arte. Estos dos 

factores harán posible la claritas, que no debe interpretarse en un sentido físico como 

 
254 Della Casa, [XXVIII] 76. 
255 Citado por Umberto Eco, La poéticas de Joyce, trad. Helena Lozano (Barcelona: Lumen, 1993), 40. 
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sinónimo de luz sino como la más alta categoría artística, la que dotará de sentido estético 

a la obra a través de la contemplación o de la audición. El planteamiento artístico, según 

el pensamiento aristotélico-tomista, se basará en un objeto o una realidad sonora tangible 

y mesurablemente bella en que el valor estético es un valor estructural.256 

 Della Casa confiere un elemento de belleza al comportamiento humano similar al 

expuesto en el fenómeno artístico siglos antes por Tomás de Aquino. La relación entre 

partes y su lógica interna, «cose che sono ben composte e ben divisate l’una con l’altra e 

tutte insieme», permitirán «un cotale quasi luce che risplende». Una luz análoga a la 

claritas que definirá la leggiadria, factor fundamental para que lo bueno sea bello. 

 La idea tomista de que la experiencia estética requiera de una iluminación 

trascendente a través de la armonía de las distintas partes que la determinan, reformulada 

en el Humanismo con la «casi luz» de Della Casa, resurgirá en el siglo XX en el instante 

epifánico en el que Stephen Dedalus, a través de la reflexión sobre el significado del 

fragmento del de Aquino, en el Retrato del artista adolescente, afirma: 

 

Te voy a decir lo que haré y lo que no haré. No serviré más tiempo a aquello en lo que no creo, 

llámese mi hogar, mi patria o mi religión. Y trataré de expresarme de algún modo en vida y arte, 

tan libremente como me sea posible, usando para mi defensa las solas armas que me permito usar: 

silencio, destierro y astucia.
257

 

  

 La decisión de unir el elemento estético a la conducta humana, propia de los libros 

de institutio, reaparece siglos después en el personaje de Joyce a través de su 

determinación hacia a un nuevo tipo de comportamiento en que la bondad se fundirá con 

la belleza. 

 La feliz y coherente relación entre partes que comporta la leggiadria, más allá de 

una norma en la relación a través de la palabra y la conversación, tiene su implicación en 

la composición musical en cuanto a la elección y posterior ordenación del material 

sonoro, de forma que el resultado final sea bueno y bello, y posea la claritas que lo dote 

de sentido artístico. La praxis de la disminución, con su máxima expresión en el repertorio 

de la viola bastarda, vive su punto culminante con la publicación del tratado de Francesco 

Rognoni.  

 
256 Eco, 35-40. 
257 En este caso transcribo la traducción de Dámaso Alonso. James Joyce, Retrato del artista adolescente, 

trad. Dámaso Alonso (Barcelona: Lumen, 1995), 247. 
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 Se ha estudiado cómo la solución de Rognoni para organizar el material en Vestiva 

i colli «con diverse inventioni» fue la de utilizar como modelo los versos del poema y no 

la polifonía original de Palestrina. En la versión para viola bastarda en «modo difficile» 

se vale de recursos similares, pero en un medio diferente, seguramente más complejo, al 

tratarse de glosas sobre las cinco voces del madrigal. De nuevo el autor utiliza los 

endecasílabos del poema para construir las diferentes partes. Cada verso se distingue 

según una lógica organizativa interna a través de patrones rítmicos y passaggi que se 

repiten en un registro diferente, a modo de imitatio, cuando el verso aparece en otra voz. 

 El análisis del inicio de la obra, coincidente con los tres primeros versos del 

poema, permite ver esta lógica estructural. La transcripción se presenta a modo de doble 

pentagrama. El superior refleja las disminuciones de Rognoni y el inferior el texto del 

poema y la línea melódica de la voz del madrigal sobre la que se está glosando:258 

 

 

 

 
258 Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte, 65-66. En la transcripción se mantienen las claves del 

original y se actualiza la división de compases para una mayor claridad. 
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 Para facilitar la comprensión de la lógica organizativa del material sonoro se 

examinará cada verso por separado: 

 1. «Vestiva i colli e le campagne intorno». 

 - Compás 1-mitad del 2: disminuciones sobre la primera voz o canto del madrigal. 

Motivo rítmico inicial o soggetto: negra-corchea con puntillo-semicorchea-dos corcheas 

que inicia en el La3 de la región sobreaguda. La primera frase contiene un passaggi de 

seis semicorcheas ascendentes que finaliza en el Mi4. 

 - Segunda mitad del compás 2-mitad del 4: el motivo inicial vuelve a repetirse a 

modo de imitación una octava más grave en el registro medio, a partir de La2, 

coincidiendo con el inicio del primer verso en la tercera voz o quinto de la polifonía. El 

motivo muta en un final cadencial de semicorcheas y fusas. 

 - Segunda mitad del compás 4-mitad del 7: vuelve a presentarse el motivo inicial 

sobre el La2 ajustándose al inicio del primer verso en la cuarta voz o tenor del madrigal. 

El material temático cambia al final del verso en un passaggi descendente de 

semicorcheas que finaliza en una redonda en el La1 sobre la última sílaba del verso. 

 

 2. «la primavera di novelli onori».  

 - Segunda mitad del compás 7-final del 11: a partir de aquí se glosa sobre la quinta 

voz o bajo de Palestrina.  Soggetto variado respecto al inicial, corchea con puntillo-

semicorchea-corchea con puntillo-semicorchea, sobre el Re3 coincidiendo con el inicio 

del segundo verso en el bajo del madrigal. A continuación, el motivo se combina con 

pasajes descendentes de corchea-seis semicorcheas hasta la región grave del instrumento, 

para finalizar con una secuencia de saltos con el ritmo corchea con puntillo-semicorchea 

hasta un pasaje cadencial de semicorcheas que termina en una blanca con puntillo en el 

La1, coincidiendo con el final del verso. 

 

 3. «e spirava soavi arabi odori».  

 - Última negra del compás 11-final del 12: inicio del tercer verso otra vez sobre la 

quinta voz. Nuevo soggetto en el registro medio con el motivo corchea-dos semicorcheas 

precedido por una negra, que se alterna con series descendentes de corchea-seis 

semicorcheas. 

 - Última negra del compás 12-mitad del 14: mismo tema una octava más aguda. 

El verso finaliza sobre la voz del bajo con la vuelta al registro grave a través de passaggi 
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de corchea-seis semicorcheas descendentes alternados con el ritmo corchea-dos 

semicorcheas. 

 - Segunda mitad del compás 14-mitad del 16: la obra vuelve a disminuir sobre el 

canto coincidiendo con el inicio del tercer verso. Mismo material temático, corchea-dos 

semicorcheas precedido al inicio por una negra, en la región sobreaguda del instrumento, 

alternado con passaggi de semicorcheas que terminan en una secuencia descendente hasta 

el registro grave con un groppo de fusas al final. 

 

 Una organización compositiva de tal complejidad indica el final de la oralidad en 

este tipo de praxis. Francesco Rognoni formó parte de la generación de autores del stile 

moderno, coincidió personalmente con algunos de ellos, como Giovanni Paolo Cima, 

pero su estética todavía se sitúa, aunque sea al final y como culminación, en el mundo de 

la disminución. Las obras del nuevo estilo, con la participación de diversos instrumentos 

que se reparten el material sonoro de forma estructurada y la aparición del bajo continuo, 

requerirán de la escritura. 

 El vínculo entre partes aludido por Della Casa propio de un comportamiento bello, 

en Rognoni aún está pensado para una sola línea melódica, que se vale de la técnica alla 

bastarda para modificar las diferentes voces de la polifonía inicial. Contemporáneos 

suyos como Cima y Castello, en cambio, alternarán y combinarán el material a través del 

diálogo entre diferentes melodías. En cierto modo, Selva de varii passaggi representa un 

momento crepuscular. 

 A pesar de ello, la obra de Francesco Rognoni no resulta del todo ajena a la 

modernidad. La inclusión en la primera parte del tratado de la explicación de los 

principales ornamentos vocales de la nueva estética le mantendrá unido a las corrientes 

más modernas, en la que el cantante se valdrá de estos recursos para transmitir al 

espectador la regla universal de la institutio humanista, la grazia, y su versión práctica, la 

sprezzatura.  

 El sabio uso de accenti, del portar della voce o de las esclamationi, siempre al 

servicio del significado del texto, remite a la descripción de sprezzatura que Castiglione, 

en el capítulo XXVIII del Primo libro del Cortegiano, pone en boca de uno de los 

protagonistas de las veladas del palazzo de Urbino: 

 

Medesimanente nel danzare un passo solo, un sol movimento della persona grazioso e non 

sforzato, sùbito manifesta il sapere de chi danza. Un musico, se nel cantar pronunzia una sola 
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voce terminata con suave accento in un groppetto duplicato, con tal facilità che paia che così gli 

venga fatto a caso, con quel punto solo fa conoscere che sa molto più di quello che fa.
259

 

 

 8.4. Traducción de los textos de Selva de varii passaggi260 

[IX] 

Selva de diversos pasajes según el uso moderno, para cantar y tocar con toda clase de 

instrumentos.261  

Dividida en dos partes, en la primera de las cuales se demuestra el modo de cantar 

aseado y con gracia; y la manera de llevar la voz acentuada, con trémolos, grupos, 

trilli,262 exclamaciones; y realizar pasajes de grado en grado, saltos de tercera, cuarta, 

quinta, sexta, octava y cadencias finales para todas las partes; con otros diversos 

ejemplos, y motetes passeggiati.263 Cosa útil todavía a los músicos para imitar la voz 

humana. 

Después, en la segunda se trata de pasajes difíciles para los instrumentos, del usar el 

arco o lireggiare,264 utilizar la lengua, disminuir de grado en grado, cadencias finales, 

ejemplos con canciones disminuidas, a la manera de tocar a la bastarda. 

Nuevamente puesta a la luz. 

 
259 A pesar de que se ha utilizado anteriormente la traducción de Boscán publicada en Barcelona en 1534, 

a partir de ahora se continuará con el criterio seguido para los textos de Giovanni Della Casa y Stefano 

Guazzo, en el sentido de reproducir el original. La edición utilizada en el Libro del Cortegiano corre a 

cargo de Amedeo Quondam. Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano, ed. Amedeo Quondam (Milán: 

Garzanti, 1981), Primo libro, [XXVIII] 64. 
260 La paginación empieza en el tratado a partir de los ejemplos prácticos. En la edición del facsímil utilizado 

no están numerados la portada, los textos introductorios de la primera parte ni el estudio previo de 

Guglielmo Barblan. Se paginará con números romanos entre corchetes a partir del estudio de Barblan, 

correspondiendo a la portada de la primera parte la cifra [IX]. Sin embargo, en la Parte seconda la 

numeración en los ejemplos prácticos empieza a partir de la página 5, lo cual permite paginar a la portada 

y los textos introductorios a partir del número 1 entre corchetes. Los textos e índices que cierran las dos 

partes se paginarán entre corchetes siguiendo la numeración con la que acaba la parte práctica. Los criterios 

de traducción del tratado son semejantes a los que se han expuesto anteriormente.  La traducción intentará 

mantenerse lo más cerca posible a las palabras originales del autor. En caso de que la sintaxis y la gramática 

resulten estilísticamente redundantes, se traducirá según los parámetros de los modelos literarios actuales. 

Se actualizará el uso de las tildes, las mayúsculas y la puntuación. También se desarrollarán las abreviaturas 

y se dividirán o unirán las palabras según los criterios actuales. En los títulos se actualiza el uso de las 

mayúsculas y se mantienen centrados, si así aparecen en el original. Las palabras de origen italiano en 

cursiva no están traducidas, es la transcripción del vocablo original. 
261 Al igual que en la traducción de Passaggi per potersi essercitare, traduzco passaggi por pasajes. 
262 Tremoli, groppi, trilli en el original. Se trata de términos con un significado musical evidente en italiano, 

con una traducción clara en los dos primeros casos, pero más incierta en el último. 
263 Se mantiene el término italiano passeggiati para indicar el acto de disminuir un fragmento musical o 

pasaje (passaggi). 
264 En el contexto del tratado no existe una traducción concreta para lireggiare, cuyo probable significado 

en cuanto a notas ligadas con el arco, con o sin articular, ha sido debatido en el trabajo. 
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De Francesco Rognoni Taegio, director musical de los instrumentos en la Regia Corte 

Ducal y maestro de capilla en Sant’Ambrogio Mayor de Milán. 

A la Sagrada Majestad del Rey de Polonia. 

En Milán, impreso por Filippo Lomazzo. MDCXX.  

 

[X] 

[En blanco] 

 

[XI] 

A Segismundo III. Poderoso Gran Rey de Polonia. Gran Duque de Lituania.  

Gran Rey heredero de Rusia, Prusia, Masovia, Samogitia, Livonia, así como de los 

Suevos, Godos y Vándalos. 

   

 Mi más clemente Señor. 

 Franciscus Rognonus Taegius le saluda. 

 Yo no era todavía muy anciano, Serenísimo Rey, y poderoso, por mi buena fortuna 

o vuestra generosidad, que llegó a pasar que en diversas ocasiones vos hicisteis saber que 

mis servicios no serían bienvenidos a vuestra Majestad Real. A partir de ese momento, 

por mucho que mi implicación en la situación en mi patria me contuviera, me sentí, 

aunque no físicamente presente, pero con la presencia mi buena voluntad, comprometido 

en espíritu con vuestros esfuerzos. Este fruto musical de mi espíritu da testimonio de esta 

voluntad y, como es mía, debe ser suya por servidumbre heredada: para vos fue creado, 

por vos crece, para vos se apresura, vuestra luz bebió antes que la del sol, recibió una 

frente [portada] que se distingue por su nombre como si fuera una marca de nacimiento. 

Y, ciertamente, no podrían encontrar en estos tiempos turbulentos un lugar mejor 

protegido, donde encontrar la paz, estos frutos de una ciudad, como vuestro manto real y 

vuestro cetro. Ya que, efectivamente, no fueron creados con ojos llorosos ni con la 

respiración rota por los sollozos, lo que sería apropiado para estos tiempos belicosos, sino 

con el rostro brillante y terso, y con una voz afinada al sonido armonioso, la cual tiende 

a ser inoportuna en el dolor generalizado y en la pobreza que todo lo abarca, ciertamente 

son bendecidos por la fortuna, para que puedan volar a vuestro reino, donde, como en un 

rincón protegido, la paz que se ha escapado del mundo se ha recogido. Tiene, por lo tanto, 

por poder, la progenie de su lejano servidor. Así, espero, este derecho vuestro, así mi 
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deber y las reglas de la servidumbre sean satisfechas. Adiós, Ilustre Rey, que el eterno 

Dios bendiga a vuestra Real Majestad con buena fortuna. 

 Milán, 20 de abril de 1620. 

 

[XII] 

Advertencias a los benignos lectores.265 

 1. El portar della voce tiene que ser con gracia.266 Se hace reforzando la voz sobre 

la primera nota poco a poco, para realizar después el trémolo sobre la negra. 

 2. El accento debe ser tardo.267 El verdadero accento es aquel que se realiza 

descendiendo, si bien hoy en día se usa ascendiendo, y da placer al oído, pero los buenos 

cantantes lo usan raramente porque sería tedioso.  

 3. El trémolo se usa frecuentemente, pero con gracia, y se debe cuidar de no 

hacerlo como hacen algunos sin final, pareciendo cabritos, por lo demás el trémolo se 

hace sobre el valor del puntillo de cada nota. 

 4. El groppo, en cuanto a mí, debe ser escrito de esta manera, que así lo han escrito 

la mayor parte de los hombres valientes, y así también el trillo, advirtiendo a quien quiera 

aprender el trillo o gruppo de atacar y batir cada nota con la garganta sobre la vocal a 

hasta la última breve o semibreve, el cual trillo o gruppo se realizará casi siempre sobre 

la penúltima nota de cualquier cadencia o final. 

 5. El empezar debajo de la nota tiene que ser a la tercera o a la cuarta,268 pero 

requiere juicio, porque no siempre será bueno empezar a la tercera, pero algunas veces a 

la cuarta, y esto depende del oído del juicioso cantante por la disonancia que puede 

provocar. Este empezar no es otra cosa que dar gracia a la voz al inicio de las notas. 

 6. Las esclamationi se hacen descendiendo y disminuyendo poco a poco desde la 

primera voz, para dar espíritu y viveza después a la nota que sigue con un tremolino. 

 7. Queriendo pasar de una nota a otra es necesario conducir bien la voz, con gracia, 

manteniendo bien las notas con puntillo dándoles su trémolo con espíritu y viveza, 

cuidando de no hacer dos quintas o dos octavas, lo cual podría suceder, esperando un 

poco sobre la penúltima nota y evitar lo contrario. Y digo todavía que es necesario pararse 

 
265 Se mantendrá la palabra en italiano en los casos en que su traducción desvirtúe su significado musical 

en el contexto del tratado.  
266 Portar la voce no tiene una traducción clara en español. El autor se refiere a un incremento en la 

intensidad sonora en una nota larga que acaba en una negra con un trémolo. 
267 El significado de la palabra accento como ornamento ha sido debatido en el capítulo. 
268 «Principiar sotto alle note» en el original. 
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siempre sobre la penúltima nota de cualquier pasaje, en particular sobre el trillo o gruppo, 

para no producir aspereza en la última, lo cual disgustaría a los oyentes. 

 8. El buen cantante tendrá cuidado de hacer sus pasajes sobre las vocales y no 

como hacen algunos, que cuando realizan pasajes escogen algunas sílabas como estas: 

gnu, gu, bi, vi, si, tur, bar, bor, y otras similares. Será necesario evitarlas porque no se 

puede escuchar peor. 

 9. Hay ciertos cantantes que a veces hacen un tipo de articulación con la garganta 

(a la moresca),269 batiendo el pasaje de forma desagradable para todos, cantando a a a, 

pareciendo que ríen. Ellos pueden parecer esos etíopes o moros que cuenta el Viaggio di 

Venetia in Gierusalemme, que dice que tal gente canta en sus sacrificios de este modo, 

pareciendo que ríen, enseñando todos los dientes de la boca.270 De aquí se aprende que la 

gorga viene del pecho y no de la garganta.271 

 10. Aunque encontraréis pasajes ascendentes y descendentes de grado que no 

llegan al sitio destinado, esto se ha hecho para abreviar la obra, de lo contrario hubiera 

sido demasiado prominente. Se entiende, pero, que estudiando pasajes similares se va 

hasta su disposición y más allá, según los instrumentos. 

 

1 

Los verdaderos principios para cantar de forma correcta y aseada, donde se contiene la 

manera de portar la voz, del dar la gracia al iniciar las notas, de trémolos, de gruppi, del 

trillo, con algunas exclamaciones no poco útiles a quien desee cantar con gracia y 

manera. 

Modo de portar la voce: 

 

 

 

Accenti: 

 

 
269 Gorgheggiare en el original. 
270 Seguramente se refiera a la obra Del viaggio di terra santa, da Venetia a Tripoli, di Soria per mare, e 

di là per terra a Gierusalemme, de Giovanni Francesco Alcarotti (1596). 
271 La palabra gorga entendida como una forma de ornamentar. 
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Del trémolo en dos maneras: 

 

 

 

Del gruppo: 

 

 

 

Del trémolo sobre la semibreve: 

 

 

 

Del trillo sobre la mínima: 

 

 

 

Del trillo sobre la semibreve: 
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Esclamationi: 

 

 

 

Del iniciar por debajo de la nota: 

 

 

 

[51] 

Advertencia a los cantantes. 

 Siendo el caso que la vaghezza del canto consiste principalmente en expresar bien 

y distintamente las palabras que uno canta, he querido en este lugar recordar a cantantes 

deseosos de seguir los pasos de los elegidos y experimentados.272 Por esto, que no siendo 

otra cosa que la voz, articulada, el instrumento para explicar el concepto del alma, que la 

palabra, ellos [los cantantes] tengan [la palabra] en la mayor consideración [como] el 

instrumento con que se hace una cosa, e incluso se hace la misma cosa. Y es nuestro 

propósito que más se tiene hacer oír la voz con que se canta la palabra, que la misma 

palabra que se canta. Se tiene también que tener cuidado en los pasajes sobre palabras 

que signifiquen angustia, ansiedades, penas, tormentos y cosas similares, porque en vez 

de pasajes es habitual hacer gracias, accenti y esclamationi, ahora suavizando la voz, 

ahora creciéndola, con movimientos dulces y suaves, y a veces con la voz triste y dolorosa 

conforme al sentido de la oración. 

 
272 El significado del término vaghezza en este contexto es amplio y se referiría al concepto global de 

ornamentar y frasear una melodía. 
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 No es elogiable que hoy en día muchos cantantes abusen, al tener un poco de 

disposición natural. Aunque hagan pasajes sin final, sin seguir regla alguna no hacen más 

que disminuir sobre todas las sílabas,273 produciendo tal confusión que se arruina del todo 

la armonía, de lo que se observa que no han aprendido las reglas correctas de los buenos 

maestros. Y si el citado error se encuentra también en los instrumentistas, el error y caída 

de los cantantes e instrumentistas radica en que ellos piensan que han superado a sus 

maestros, mientras otros lo niegan diciendo que lo han aprendido de forasteros, o que han 

sido dotados de tal ingenio que han aprendido de ellos mismos, un signo de ingratitud. 

Ellos no se dan cuenta lo equivocado que está su pensamiento porque la poca práctica por 

mucho tiempo no produce ni fundamentos ni reglas, y el no poder llegar al saber de su 

maestro hace que lo nieguen. Mi consejo a ellos sería dedicarse a otro arte que a este 

noble y sublime.  

 En esta primera selva no encontrará los frutos conforme a su deseo total si no se 

pasa a la segunda, que es más amplia y espesa, más abundante todavía de sabrosos y 

gustosos frutos. Un saludo. 

 

Tabla de la Prima parte. 

 

Modo de llevar la voz 

con accenti 

1 Cadencias en c sol fa ut 21 

Trémolos, trilli, gropi, 

esclamationi 

2 Cadencias en e la mi 22 

Pasajes ascendentes 

sobre semibreves 

1 Saltos de tercera 

ascendentes y 

descendentes 

23 

Pasajes descendentes 

sobre semibreves 

2 Saltos de cuarta 

ascendentes y 

descendentes 

24 

Pasajes ascendentes 

sobre mínimas 

7 Saltos de quinta 

ascendentes y 

descendentes 

25 

Pasajes descendentes 

sobre mínimas 

8 Saltos de sexta 

ascendentes y 

descendentes 

26 

Pasajes ascendentes 

sobre semimínimas 

11 Saltos de octava 27 

Pasajes descendentes 

sobre semimínimas 

12 Finales para diversas 

partes 

28 

Pasajes ascendentes 

sobre corcheas 

13 Pasajes sobre la parte 

del bajo 

31 

Pasajes descendentes 

sobre cocheas 

14 Cadencias de la parte 

del bajo 

32 

 
273 Traduzco gorgheggiare como disminuir. 
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Modo de llevar las 

corcheas 

Cadencias en a la mi re 17 Espejo de ejemplos 36 

Cadencias en e fa ut 18 Pulchra es, motete 45 

Cadencias en d sol re 19 Quanti mercenarii, 

motete 

48 

Cadencias en g sol re ut 20 Otras cadencias 50 

    

 

[1] 

Selva de diversos pasajes. Parte segunda. 

Donde se trata de los pasajes difíciles para los instrumentos. 

De pasar el arco, de llevar la lengua, disminuir de grado en grado. 

Cadencias finales, ejemplos, cantos disminuidos. 

Con la manera de tocar la viola bastarda. 

De Francesco Rognoni, director musical de los instrumentos en la Regia y Ducal corte. 

Maestro de capilla en Sant’Ambrogio Mayor de Milán. 

En Milán, impreso por Filippo Lomazzo. MDCXX. 

 

[2] 

De la naturaleza de las violas da gamba. 

 La viola da gamba es un instrumento delicado, en particular si se toca con una 

bella articulación de arco, con sus trémolos, con pasajes controlados bien distribuidos, 

con el arco con buen contacto en la viola, distinguiendo bien las cuerdas. La parte del 

bajo no hace muchos pasajes, pero los pocos que hace es necesario que sean bien tocados 

y naturales, porque la parte del bajo es el fundamento de las otras partes. Advierto a cada 

uno de no hacer, como hacen muchos que tocan el bajo de cualquier instrumento, que no 

hacen sino disminuir pasajes que no son para bajo y arruinan todo el concierto. Al violino 

da gamba le corresponde disminuir con gracia y, sobre todo, con una bella arcada. La 

manera de llevar el arco es siempre tirar el arco abajo al iniciar el canto,274 y el cual 

requiere pausa, porque el empujar es feo de ver y no es su naturaleza.275 

 

De la lira da gamba y de brazo. 

 La lira da gamba es el instrumento más armonioso entre todos los instrumentos de 

arco, y es muy artificioso que moviendo un solo dedo hace todas las ligaduras que se 

 
274 Francesco Rognoni denomina tirar in giù al arco abajo, 
275 Traduzco pontar como empujar. 
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pueden imaginar. Según mi opinión, el hombre que la inventó tenía gran juicio porque 

están todas las disonancias resueltas con consonancias, y la armonía es la que mueve el 

ánimo al oírlo más que cualquier otra cosa, principalmente en las cosas tristes y dolorosas, 

y aunque es un instrumento imperfecto, cantando el bajo acompañado por un soprano, no 

se puede escuchar nada mejor. La lira de brazo pues, aunque poco conocida, tiene todas 

las consonancias y las ligaduras musicales necesarias. El llevar el arco o lireggiare de 

estos instrumentos es el mismo que las violas. La lira por sí misma ama el arco largo para 

poder lireggiare mejor. 

 

De la viola bastarda. 

 La viola bastarda, la cual es la reina de los otros instrumentos, para glosar, es un 

instrumento, el cual no es tenor, ni bajo de viola, pero está entre el uno y el otro de grande; 

se llama bastarda, porque ahora va al agudo, ahora al grave, ahora en el sobreagudo, ahora 

hace una parte, ahora otra, ahora con nuevos contrapuntos, ahora con glosas de imitación, 

pero hay que advertir que las imitaciones no tengan más de seis o siete respuestas como 

máximo, porque entonces sería aburrido y ofensivo, lo mismo se entiende también en 

toda clase de instrumentos, porque las escuelas de músicos valientes no lo permiten, 

prohíben aún en las glosas hacer octavas paralelas o dos quintas con alguna de las otras 

partes, a no ser que sea forzado para seguir cualquier imitación; se ven hoy muchos que 

tocan o el cornetto, o el violín, u otro instrumento, que no hacen más que glosar, bien o 

mal, aunque siempre hagan glosas, rompiendo la cabeza a quien sabe del tema, arruinando 

todo el canto pensando que lo hacen bien; estos sería mejor que fueran a tocar fuera que 

en los conciertos, pues no saben que es mejor mantener una nota con gracia o una arcada 

dulce o suave, que hacer tantas glosas sin sentido. Esta forma glosar a la bastarda sirve 

para órganos, laúdes, arpas e instrumentos similares. 

 

De la naturaleza de los instrumentos de viento. 

 Los instrumentos de viento, la mayor parte de los cuales tienen imperfecciones o 

del sonido o de la afinación, principalmente en los schilli,276 esto es en el agudo cuando 

falla, o cuando no responde bien, y el juicio del músico consiste en conocer tales 

imperfecciones sabiendo como evitar un error, poniendo ahora un dedo abajo o elevando 

 
276 Schilli es un término aparentemente oscuro y obsoleto. Quizás se trate de un error de imprenta. En todo 

caso el concepto se clarifica en la frase siguiente. 
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otro ahora según vea que la afinación no es perfecta. Muchos flautistas tienen un ámbito 

de 13 o catorce tonos, otros quince y más, según el músico lo sabe producir. El cornetto 

tendrá de forma natural quince tonos o más, hasta diecinueve, en el sobreagudo. La 

cornamusa tiene solo nueve, excepto el bajo, por el volumen que tiene. El fagot llegará a 

quince tonos, según su medida. El piffaro hasta quince tonos, y la diana tendrá más. La 

fístula alcanza hasta dieciocho tonos. El trombón será capaz de producir tantos tonos 

como el hombre podrá ejecutar con la embocadura. Dándome Dios vida, trataré de la 

práctica de toda clase de instrumentos en mi Theorica e pratica di musica.  

 

[3] 

 Las violas de brazo, particularmente el violín, es, en sí mismo, crudo y áspero, si 

por una suave arcada no está templado y dulcificado. Por consiguiente, dejemos que 

aprendan aquellos que tienen una forma de tocar cruda, sin extender el arco sobre la viola 

y lo levantan con tal ímpetu que hacen más estrépito con el arco que con el sonido. 

Además, no saben cómo tocar cuatro corcheas, o las semicorcheas que sean, una igual a 

la otra, pero van saltando con el arco sobre la viola que parece que devoran las notas, no 

haciendo escucharlas todas con el arco igual, bien ajustado a la viola, como hacen los 

buenos intérpretes. Ellos hacen ciertos trémolos con el dedo que hace la misma altura, 

tocando siempre falso, no sabiendo que el trémolo es, por su naturaleza, de crecer el 

sonido, y no que calle, y por esto se hace el trémolo, con el dedo superior a aquel del 

sonido. Es necesario que el pasaje sea de notas iguales y se escuche nota por nota, que no 

sea ni muy rápido ni muy lento, que se mantenga en la calle del medio, extendiendo el 

arco bien sobre la viola, que las corcheas, semicorcheas y fusas estén bien distribuidas, 

tanto en el tiempo fuerte del compás como en el débil, porque la mayor importancia del 

intérprete, cualquiera que sea el instrumento, es mantener el tempo en el pasaje que hace. 

Es necesario estar atento con el oído en los pasajes con saltos porque a veces será bueno 

el salto de tercera o cuarta, a veces el de quinta o sexta, pero esto dependerá del juicio del 

músico, porque uno inesperadamente no puede ser adivino de las notas que van paso por 

paso. Advirtiendo cada uno que la verdadera manera de tocar sobre el canto, cuando se 

encuentra en pausa entera, es necesario tirar el arco abajo,277 teniendo en cuenta que en 

las medias pausas o respiraciones tirar el arco arriba,278 lo mismo que cuando se encuentra 

 
277 Tirar in giù. 
278 Pontar in sù. 
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un pasaje que vaya directamente en semicorcheas o fusas, arco abajo, y si el pasaje tiene 

una corchea antes se puede tocar arco arriba, y esto es lo natural. Si es un motete, madrigal 

o canción disminuida o algún pasaje por alguien que no sabe del oficio siempre tocará 

pasajes de arco stropiati por no tener conocimiento del instrumento.279 Lo mismo sucede 

con otros instrumentos, como los de viento, el laúd, el arpa y similares. Para los 

instrumentos de viento, porque no conocen la articulación de la lengua, para el laúd y el 

arpa los movimientos de la mano y otros consejos para instrumentos similares, aunque 

los perfectos instrumentistas se acomodan a todo, acomodando el pasaje a su 

conocimiento, aunque la dificultad  sea grande, pero para los pobres principiantes es 

mandarles a la ruina, porque nunca  serán músicos que puedan tocar cuatro corcheas con 

juicio ni hacer que el pasaje sea airoso ni espiritoso porque estará privado de su sentido. 

A este respecto advertimos a los estudiantes escoger obras disminuidas por otros, excepto 

aquellos que tengan conocimiento del instrumento del cual se quiera hacer profesión, 

porque cada uno a lo suyo. Y esto basta. 

 

[4] 

Instrucciones para archeggiare o lireggiare los instrumentos de arco.280 

 Por lireggiare se entiende hacer dos, tres o más notas en una misma arcada, como 

se ve en los ejemplos de la página siguiente. Si son dos, dos abajo y dos arriba; si son 

tres, lo mismo; si son cuatro, cuatro abajo y cuatro arriba; si son ocho o doce, lo mismo, 

procurando que el mismo arco dure hasta donde llegue la línea de debajo. Se hace también 

con cinco o seis notas. Y queriendo que salga bien, es necesario hacerlo despacio, dando 

fuerza al pulso de la mano del arco, advirtiendo a cada uno que T. significa arco abajo y 

P. arco arriba. Este modo de lireggiare sirve para todos los instrumentos de arco. 

 El lireggiare affettuoso, esto es con afectos, es el mismo que el de arriba en cuanto 

al arco, pero es necesario que el pulso de la mano del arco, casi saltando,281 bata todas las 

notas, una a una, y esto es difícil de hacerlo bien, y requiere de un gran estudio, para poder 

llevar el tempo conforme al valor de las notas, guardándose de no hacer más ruido con el 

arco que con el sonido. 

 

 
279 El término stropiati utilizado por Rognoni es de difícil traducción. Por el contexto podría traducirse 

como confusos o poco claros. 
280 Archeggiare referido a pasar el arco. 
281 Saltellando. 
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Advertencias para los instrumentos de viento. 

 La lengua es aquella que, más que otra cosa, en el ejercicio de los instrumentos de 

viento, y principalmente el cornetto, produce lo bueno y bello, aunque sea conforme a la 

embocadura, que es de mucha importancia para proferir el sonido.282 Hay tres clases de 

lengua en uso. La primera es la llamada riversa, y es la principal, por ser similar a la 

gorgha de la voz humana. Esta es velocísima y difícil de controlar. Se golpea en el paladar 

y se profiere de tres modos. La primera es «lere, lere, lere, le», lengua dulce y suave. La 

segunda es «dere, dere, dere, de», y es mediocre. La tercera es «dere, tere, dere, te», y es 

la más cruda. La segunda lengua se llama dritta, y su golpeo es en los dientes. Y tiene 

dos maneras. La primera es esta: «tere, tere, tere, te», y la otra es «te, te, te, te, te, te, te». 

Estas dos clases de lenguas son muy alabadas para la producción de notas hasta la 

corchea. La tercera lengua se golpea en el paladar detrás de los dientes, la cual es «teche, 

teche, teche, te», y es cruda y bárbara y disgusta a los que escuchan. Pero la lengua riversa 

es la más alabada y adoptada por los buenos intérpretes, en particular la primera, «lere, 

lere, le», pero añadiendo al principio alguna otra figura «te» en vez de «le», esto es «tere, 

lere, le», como se ve en la página siguiente. 

 El cornetto es un instrumento que imita a la voz humana más que cualquier otro, 

y necesita ser practicado mucho tiempo para hacerlo bueno y que no se parezca a un corno 

y sea débil. Tener la embocadura más fuerte que lo necesario rompe el sonido.283 Tener 

la embocadura demasiado abierta, lo hace parecer un corno y débil. Para hacer un buen 

instrumento es necesario que el intérprete produzca una apertura media en la embocadura. 

Requiere también ser tocado con discreción y delicadeza, intentando imitar a la voz 

humana, y la lengua no tiene que ser ni muy muerta ni muy dura, pero similar a la gorgha. 

Y esto es el hacer buen uso del instrumento. 

 Aunque encontraréis ascendiendo y descendiendo por grados pasajes que llegan a 

su final destinado, esto se ha hecho para abreviar la obra. Se entiende, pero, que 

estudiando pasajes similares, se llegue a su disposición, y más allá, según el instrumento, 

cada uno pueda utilizarlos en las cadencias, incluso en los finales, con sus imitaciones 

donde parezca y plazca. Vivid felices. 

 

[76] 

 
282 Rognoni utiliza el término labro, que traduzco por embocadura. 
283 Rognoni utiliza el término sfesso, que ya se encuentra en el tratado de Dalla Casa, como sinónimo de 

romper el sonido. 
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Francesco Lomazzo, a los virtuosos contemplativos de la presente fatiga. 

 No tengo ninguna duda que cualquier persona en cuyas manos cayera el presente 

libro, la relevancia del cual no es pequeña, no pueda argumentar que en notable espacio 

de tiempo haya conseguido la perfección, y que por tanto no sea maravilla que en el curso 

de los años se componga cualquier gran volumen. Pero para abandonar este pensamiento 

y dar a ver al mundo la agudeza y el ingenio del autor maestro mío, hago yo este cierto 

testimonio, que cuando el autor fue a buscar a mi padre, a darle a imprimir estas selvas 

de pasajes musicales, no había compuesto una tercera parte, y lo restante lo ha inventado 

todo y reducido a la perfección, día tras día, mientras se imprimía, en el espacio de cerca 

de tres o cuatro meses. Ni, hay que decirlo, que por esto se haya secado la fuente de su 

ingenio, porque estoy seguro que otros tantos volúmenes, en menor espacio del ya dicho, 

habría también impreso, a no ser que se lo hubieran impedido otros procederes. Y esto es 

porque primero este ingenioso esfuerzo suyo aparece a los ojos de la gente, y es por esto 

que el autor reservado discurre con más fundamento el modo de disminuir de todas las 

maneras, mostradas en la presente obra, en otros volúmenes suyos. 

 Muchos darán una ojeada, como suele decirse, a esta obra, y después habrá quien 

la entenderá de una manera y quien la entenderá de otra. No bastará verla de forma rápida 

sino página por página, considerándola bien, y después decir su parecer. Y a aquellos que, 

movidos por su bello ingenio, se resolverá decir que a ellos tengan igualmente el 

suficiente ánimo de componer pasajes similares e incluso más bellos. Recuerdo el dicho 

común, inventis addere facile est,284 y que la primera invención, aunque mediocre, es 

siempre muy loada, allí donde no niegue al autor, que alguien inteligente no pueda 

servirse de cualquier pasaje que se contenga en esta obra, o de otros autores, para hacer 

una cadencia, o un final, o cualquier cantilena con sus imitaciones, y es cosa loable 

saberlos unir, pero no por esto se deberá atribuirle la invención, pero sí a los autores. Mi 

maestro ha buscado, particularmente en la segunda parte, de aclarar aquellos valientes 

hombres que han escrito en materia de pasajes, la fama de los cuales es sabida en el 

mundo, como Ricardo Rognoni, padre del autor, Geronimo de Údine, Gioan Bassani, y 

otros que, si en estos tiempos nuestros vivieran, confiesa el autor que sería para hacer 

mayores cosas de las que aquí se han hecho. Muchos son que sabrán escribir pasajes, pero 

no interpretarlos, y este modo de disminuir con tantas invenciones es la practicada en los 

tiempos del autor, el cual es mi maestro (no sé si por envidia), fueron robadas una vez, 

 
284 «Facile est inventis addere», que podría traducirse como «es fácil añadir cosas ya inventadas». 
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dos o tres folios de cadencias o finales, pero ocurriendo quizás, un día, que salgan a luz 

bajo otro nombre, podrá cualquiera, según la manera e invenciones, argumentar si son del 

autor o de otros. 

 Por último, pues, os ruego, a recibir sinceramente esta fatiga obteniendo de ella 

fruto del bueno, y dando además gloria al altísimo Dios, de quien reconoce el autor cuánto 

tiene en sí de suficiencia. Un saludo. 

 

Tabla de la Seconda parte. 

    

De la naturaleza de la viola da 

gamba 

2 Cadencias en d fa re 40 

De la lira da gamba y de brazo 2 Cadencias en a la mi re 41 

De la viola bastarda 2 Cadencias en g sol re ut 42 

De los instrumentos de viento 2 Cadencias diversas 43 

De la viola de brazo 

Del lireggiar en los 

instrumentos de arco 

3 

 

4 

Cadencias para finales 44 

De la lengua en los 

instrumentos de viento 

 

5 

Cadencias para finales 45 

Pasajes ascendentes sobre 

semibreves 

6 Finales diversos 46 

Pasajes descendentes sobre 

semibreves 

7 Espejo de ejemplos 47 

Pasajes ascendentes sobre 

mínimas 

24 Io son ferito ahi lasso 

disminuido 

55 

Pasajes descendentes sobre 

mínimas 

25 Canción de Mortara 

disminuida 

57 

Pasajes ascendentes sobre 

semimínimas 

34 Vestiva i colli 

disminuido 

59 

Pasajes descendentes sobre 

semimínimas 

35 Susana de Orlando 

disminuida para 

violones 

61 

Cadencias en g sol re ut 36 Susana de Orlando 

disminuida para viola 

bastarda 

63 

Cadencias en c sol fa ut 37 Vestiva i colli 

disminuida para viola 

bastarda 

65 

Cadencias en b fa b mi 38 Ejemplos para viola 

bastarda 

68 

Cadencias en e fa fa ut 39 Sfogava con le stelle 72 

  Tempesta di dolcezza 74 
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9. Conclusiones 

 Los tratados analizados en esta tesis doctoral permiten profundizar sobre la 

importancia no solo de la viola da gamba sino de la música instrumental en general en la 

sociedad italiana del Humanismo. Exceptuando la Regola rubertina y la Lettione seconda 

de Silvestro Ganassi, se trata de textos, sobre todo, dedicados a las disminuciones. En 

realidad, más que tratados, podría hablarse de manuales pedagógicos concebidos para ser 

utilizados de forma práctica. 

 El ejercicio de la disminución incrementó su prestigio durante el siglo XVI de una 

forma casi oculta, dejando pruebas de su relevancia en los ejemplos incluidos en estos 

manuales. Se trató de una praxis que reivindicó la importancia de la melodía surgida 

dentro del propio tejido polifónico, una melodía cuya importancia siempre fue reclamada 

en Italia por las élites intelectuales y nobiliarias desde la edad de oro de la frottola, a 

principios del Cinquecento.  

 Este tipo de interpretación unificó la voz con los instrumentos melódicos con más 

recursos: los instrumentos de viento, en especial el cornetto, y la viola da gamba. La 

importancia de las agrupaciones de cornettos y trombones, los piffari, en ciudades como 

Venecia, Bolonia o Florencia, al albur de las instituciones municipales o eclesiásticas, y 

la progresiva profesionalización de sus miembros facilitó el desarrollo de la disminución 

hasta límites insospechados gracias a la existencia de unas pocas generaciones de 

virtuosos que se concentraron en la segunda mitad del siglo XVI y las primeras décadas 

del XVII.  

 En el caso de la viola da gamba, la evolución cronológica fue similar, aunque las 

propias limitaciones tímbricas circunscribieran su radio de acción a espacios más 

reducidos como el de la corte o el de la academia. La amplitud del registro de la viola, sin 

embargo, permitió impulsar la praxis interpretativa conocida como alla bastarda, una 

rara avis caracterizada por un «abuso», por parte de un solo intérprete, de las posibilidades 

que ofrecía la polifonía.  

 El repertorio alla bastarda y su significado, a pesar de las controversias que 

todavía crea, unificó a la voz y al canto monódico antes de la aparición de las 

innovaciones que desembocaron en las nuevas teorías de la música dramática de 

principios del siglo XVII. La existencia de cantantes, en especial bajos, en muchos casos 

de origen aristocrático y con una cotidianidad asociada al mundo de la corte, como Giulio 
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Cesare Brancaccio, o al de la academia y las veladas de los palazzi y ridotti, como Ottavio 

Valera, cuya excelencia interpretativa se caracterizó por la capacidad de glosar en un 

registro amplísimo, vinculó los roles jugados por la viola bastarda y la voz en los círculos 

más elitistas de la Italia de finales del siglo XVI. 

 La importancia de la glosa en la monodia no implicó que los tratados 

desatendieran su función en la música para conjunto, especialmente en el caso del 

concierto o conjunto de violas. Desde la Regola rubertina de Ganassi a Il dolcimelo de 

Virgiliano se ocuparon del tema de las afinaciones y el transporte, imprescindible en el 

día a día del violista para amoldarse a las exigencias de la voz. El propio Ortiz dedicó la 

primera parte del Trattado a cómo glosar dentro del tejido polifónico, algo que Zacconi 

argumentó décadas después al tratar cómo debían utilizarse las gorgie en un conjunto de 

voces,1 un tipo de interpretación que vivió su momento más álgido, como se ha visto en 

el capítulo dedicado al contexto histórico, con el concerto delle dame de la corte estense 

de Ferrara.  

 Por otra parte, los tratados permiten entrever algunos aspectos de la pedagogía 

instrumental de carácter más privado del siglo XVI, que fue testigo del paso gradual de 

una práctica meramente oral a la escrita, lo que permitió la aparición, a principios del 

siglo XVII, de una literatura para instrumentos impresa basada en la composición y con 

un paulatino alejamiento de las formas propias de la improvisación. Durante el 

Renacimiento la pedagogía devino, en cierto modo, oculta. Los tratados de disminuciones 

representaron la compilación de fórmulas propias de la oralidad. La imprenta posibilitó 

la síntesis de la enseñanza práctica y permitió su difusión desde los grandes centros 

musicales, como Nápoles, Venecia o Milán, a buena parte del territorio, sobre todo del 

norte de Italia. 

 El progresivo acceso de los instrumentistas de élite, cada vez más formados en la 

escritura musical gracias a una educación al amparo de los principales centros 

eclesiásticos, a las diferentes instituciones musicales, ya estuviesen relacionadas con la 

propia iglesia, con los gobiernos ciudadanos o con las cortes, supuso una participación 

dinámica de estos en las actividades intelectuales y artísticas que impulsó el Humanismo. 

Los ridotti y las academias eran el espacio en que los intérpretes más reputados accedían 

a un contacto directo con los patronos, en ocasiones hábiles músicos. Espacios de 

 
1 Bruce Dickey, «Ornamentation in Early Seventeenth-Century Italian Music», en A Performer’s Guide to 

Seventeenth-Century Music. Second Edition, ed. Stewart Carter (Bloomington: Indiana University Press, 

2012), 299. 
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conversación, la comunicación entre grupos de diferentes orígenes se generalizó sobre 

todo a finales del siglo XVI.  

 La educación humanística, esculpida a la sombra de una literatura de institutio que 

evolucionó a lo largo del siglo de forma paralela a los cambios sociales, provocó un 

paradigma de relación basado en la palabra. La música instrumental no resultó ajena a 

este aumento de la importancia de la conversación. La articulación del discurso sonoro a 

través de la disminución no se alejará de las inflexiones propias del hablante que participa 

en la conversación culta. En este sentido, las posibilidades de la viola bastarda, con su 

capacidad para modificar las partes de la polifonía, permitió emular las diferentes voces 

participantes en la conversación mediante los saltos de una voz a otra y los cambios de 

registro extremos. La publicación en 1620 de Selva de varii passaggi de Francesco 

Rognoni puede considerarse como el canto del cisne de una estética que pareció haber 

agotado la capacidad de evolucionar a causa de la implosión del stile moderno y de su 

versatilidad para organizar, con la racionalidad propia de la composición escrita, todo el 

material sonoro de las diferentes voces de una obra cimentada a partir del bajo continuo. 

Las partes instrumentales del nuevo estilo actuaban y se movían de forma autónoma, 

independientes e ignorantes del corsé que había representado la polifonía para buena parte 

del repertorio de disminuciones del siglo XVI. 

  

 9.1. El arte de la glosa en Italia. Hacia una redefinición del significado de 

viola bastarda 

 A pesar de que la protagonista del presente trabajo es la viola de gamba y, 

secundariamente, a causa de su cercanía en la glosa, los instrumentos de viento y la voz, 

los antecedentes más importantes de improvisación se encuentran en instrumentos 

polifónicos como el órgano, el arpa o el laúd. Han llegado a nuestros días pocos registros 

documentales sobre la actividad y la música que podían interpretar los primeros 

instrumentistas profesionales durante los años anteriores a la imprenta musical. Su 

capacidad para improvisar se caracterizaba por el carácter caduco de la interpretación y 

se circunscribía a la intimidad del entorno. En el ámbito cortesano, los instrumentistas 

actuaban tanto como solistas como en grupo. En las décadas de 1430 y 1440 la corte de 

Borgoña contaba con tres músicos para la ejecución musical de tipo más íntimo, 

independientemente del grupo de trompetas y los vientos: un arpista, que actuaba como 
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solista o acompañando a una voz, que solía asociarse con otros dos instrumentistas 

conocidos como Fernández y Cordoval, ambos laudistas e intérpretes de instrumentos de 

cuerda frotada.  

 De origen hispano, Fernández y Cordoval tocaban con frecuencia a dúo, 

especialmente al laúd, una combinación que no tardó en propagarse por toda Europa. Los 

mejores compositores de su tiempo, Binchois y Dufay, habían quedado absortos ante la 

gran cantidad de recursos que la pareja mostraba en sus actuaciones. El modelo de 

Borgoña se extendió a cortes como la estense o la ducal de Múnich en el período que va 

de 1480 a 1520.2 En Italia, uno de los instrumentistas que más fama tuvieron en la segunda 

mitad del siglo XV fue el ya citado Pietrobono, laudista y cantante al servicio de la corte 

de Ferrara, cuya capacidad para acompañarse mientras cantaba trascendió a toda la 

península.3 

 Es muy difícil establecer la trayectoria biográfica de los mejores instrumentistas 

del siglo XV, aunque en ocasiones la documentación aporte cierta información sobre sus 

orígenes. Muchos de ellos pertenecían a clanes de reconocida solvencia y seguían a su 

padre en el oficio. En otras ocasiones sabemos que se trataba de invidentes. Este detalle 

resulta ciertamente interesante al incidir de lleno en la práctica de la improvisación. Hay 

diversos casos documentados ya en el siglo XV de músicos ciegos, como un dúo de 

instrumentos de cuerda frotada en la corte borgoñona, otro de las mismas características 

citado por Tinctoris en Brujas, y el caso más conocido, el de Conrad Paumann.4  

 Paumann nació ciego en el seno de una familia de artesanos y, a causa de su 

extraordinario talento, recibió el apoyo de importantes patricios de Núremberg. No se 

conoce la fecha exacta de su nacimiento, que podría situarse entre 1410 y 1420. La capital 

francona era un excelente entorno para un niño con aptitudes musicales. A principios del 

siglo XV contaba con varios órganos instalados en las principales iglesias y era la 

residencia de importantes organeros. En 1425 el consejo municipal estableció un dúo de 

cámara formado por un órgano y un laúd, algo excepcional, ya que la mayor parte de las 

ciudades alemanas solo pagaban a agrupaciones de viento. A causa de su ceguera, el joven 

Conrad se centró en el estudio del órgano y el laúd y pronto accedió a sus primeros cargos. 

En 1445 fue nombrado organista de la Sebalduskirche, en 1447 formó parte del dúo 

 
2 Victor Coelho y Keith Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600: Players of Function 

and Fantasy (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 21. 
3 Coelho y Polk, 24-25. 
4 Coelho y Polk, 49-50. 
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municipal, y en 1450 entro al servicio del duque Alberto IV de Baviera en Múnich hasta 

su muerte en 1473. Desde la capital bávara realizó frecuentes visitas a las principales 

ciudades de la región, como Augsburgo o Ratisbona. Pudo conocer a Fernández y 

Cordoval gracias a la visita diplomática en 1454 de Felipe el Bueno a Múnich. En 1471 

llegó a actuar ante el emperador Federico III en Ratisbona, un año después de visitar 

Mantua, donde se le definió como «cieco miracoloso». Será en la ciudad de los Gonzaga 

en que sorprendió no solo por su facilidad en la improvisación sino por su versatilidad en 

el órgano, el laúd, los instrumentos de cuerda frotada y la flauta de pico. Fue ordenado 

caballero por el marqués de Mantua y recibió regalos de los duques de Milán y Ferrara. 

Desde Nápoles, el propio Tinctoris elogió su maestría en la cuerda pulsada junto con 

Pietrobono.5 

 A diferencia de contemporáneos como Pietrobono o Fernández y Cordoval, ha 

llegado a nuestros días una serie de escritos pedagógicos de Paumann conocidos como 

Fundamenta, probablemente recopilados y transcritos por sus alumnos. A través de estos 

manuales de instrucción se observa algo que será una constante en la pedagogía 

instrumental hasta principios del siglo XVII, el uso de la repetición de fórmulas y patrones 

para fijarlos en la memoria. Los Fundamenta muestran cómo el joven músico puede 

ornamentar la línea de soprano tocando al mismo tiempo otras voces más simples en un 

registro más grave. La interpretación en los instrumentos más camerísticos, los llamados 

suaves o bas, tenía como resultado la creación de repertorio improvisado y, en este 

sentido, el legado de Paumann es una de las pocas maneras que tenemos hoy en día de 

comprender este tipo de práctica junto con la adaptación a la música instrumental de las 

normas propias del contrapunto vocal.6 

 La improvisación vocal fue tratada por Tinctoris en su Liber de arte contrapuncti 

(1477), donde distinguía entre música escrita e improvisación. Según el teórico, hay dos 

formas de realizar el contrapunto: res facta o super librum. La primera de ellas, res facta, 

consistiría en algo que ya ha sido escrito, «qui scriptus est», y se contrapondría al 

concepto super librum, fruto del proceso de creación de un contrapunto de forma 

espontánea, que no produciría un objeto fijo y permanente. En principio, para una 

interpretación super librum, a un cantante se le asignaba una voz, normalmente en un 

registro de tenor, y otro inventaba o improvisaba un contrapunto sobre ese tenor mientras 

 
5 Coelho y Polk, 150-53. 
6 Coelho y Polk, 153. 
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un tercero podía añadir otra parte más grave. Los contrapuntos añadidos espontáneamente 

debían seguir las normas básicas en lo referente a iniciar y finalizar con intervalos 

perfectos y evitar este tipo de intervalos paralelos. En el contrapunto super librum el 

cantante observaba las reglas de consonancia y disonancia de su voz respecto al tenor 

mientras que en la res facta todas las voces seguían las reglas no solo según su 

correspondencia con el tenor sino también en relación con cada una de ellas. La dificultad 

aparente de este tipo de improvisación suscitó hace unas décadas un debate entre 

investigadores a causa de la supuesta dificultad que supone para el cantante una praxis 

improvisada de tales características.  

Según Victor Coelho y Keith Polk, los cantantes del siglo XV no improvisaban 

un contrapunto totalmente «libre». Trabajaban sobre una melodía dada en un modo 

determinado y con ciertos puntos aptos para que los intérpretes introdujeran patrones 

cadenciales de disminuciones asimilados durante el proceso de aprendizaje. Algunos 

musicólogos han puesto en duda la importancia real del cantar super librum debido a la 

dificultad que implicaba la simultaneidad de dos cantantes improvisando sobre el mismo 

tenor, pero no puede descartarse el hecho de que la interpretación no fuera simultánea, 

sino que, a modo de repetición o de diálogo entre voces, una pudiera improvisar un 

contrapunto para ser respondida por la otra posteriormente.7  

 Previo al tratado de Tinctoris y a la generación de Pietrobono o Paumann, uno de 

los primeros y escasos ejemplos que han sobrevivido de repertorio instrumental es el 

conocido como códice de Faenza. Albergado en la Biblioteca Comunale de la ciudad 

italiana, se trata de una fuente estructurada en una partitura a dos partes o voces, hecho 

que ha propiciado un debate sobre si el destinatario era un instrumento de teclado o un 

dúo. Actualmente se tiende a creer en una interpretación a solo, quizás pensada para 

alguien con características similares a Conrad Paumann, capaz de tocar el repertorio 

sagrado en la iglesia con un órgano fijo o positivo y, al mismo tiempo, tocar la parte 

profana en conjunto con un órgano portativo o un laúd. Sea como fuere, Faenza es la 

fuente más importante para entender la música instrumental de principios del siglo XV. 

Aparte de los ejemplos sacros, compuestos por motetes y partes de la liturgia, el repertorio 

profano del manuscrito incluye algunos casos italianos, pero en su mayor parte proceden 

 
7 Como Margaret Bent, profesora emérita de la facultad de música de Oxford, para quien el canto super 

librum exigiría del intérprete una preparación exhaustiva para una praxis que se complicaría con la 

improvisación simultánea. Margaret Bent, Counterpoint, Composition, and Musica Ficta (Nueva York: 

Routledge, 2002). Citado en Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 198. 
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de modelos franceses, algunos contemporáneos a su redacción y otros claramente 

anteriores, como arreglos de música de Guillaume de Machaut. Lo más sorprende es la 

gran cantidad de disminuciones de la parte aguda y la dificultad técnica que suponían para 

el instrumentista.8 Se trata de un repertorio que pone en evidencia, antes de la época de 

la imprenta, la existencia de una cultura de la disminución al menos desde inicios del 

Quattrocento.  

 En los siglos XIV y XV pueden establecerse diferencias entre la educación 

recibida por organistas, laudistas y arpistas, y los instrumentistas de viento y de cuerda 

frotada. Un organista, al igual que un cantante, tenía contacto directo con las instituciones 

religiosas y recibía su formación a través de ellas, lo cual implicaba un acceso a la 

notación escrita al menos un siglo antes que los otros instrumentistas, que la adquirieron 

paulatinamente a lo largo del siglo XVI. La interacción de organistas con cantantes y su 

familiarización con el repertorio escrito facilitó su educación dentro de unos parámetros 

marcados por el conocimiento de las tablaturas para el instrumento.9 

 Hacia 1450 el repertorio para órgano se había ampliado considerablemente al 

incorporar gran cantidad de música secular. Una de las fuentes más importantes es el 

Buxheimer Orgelbuch de la Bayerische Staatsbiblioteck, un manuscrito datado en torno 

a 1460 y 1470 que podría considerarse como una versión nórdica de Faenza. En 

Buxheimer las composiciones están estructuradas a tres voces, con una mano derecha 

complicada en cuanto a invención contrapuntística y una izquierda dedicada básicamente 

al acompañamiento. El manuscrito coincide con Faenza en la inclusión tanto de repertorio 

autóctono, en este caso alemán, como chansons de origen francés, pero a diferencia de la 

fuente italiana, incluye dieciséis preludios libres y versiones de algunos de los 

Fundamenta de Paumann. Todo ello sugiere que, desde el siglo XV, un instrumentista 

que optase a entrar al servicio de una corte no solo debía tener conocimiento del repertorio 

local, sino que tenía que estar familiarizado con las principales chansons francesas.10 

 En el ámbito germano Keith Polk propone una datación en torno a 1490 como 

frontera entre la improvisación sobre un cantus firmus y la polifonía en contrapunto 

imitativo, que requeriría de un conocimiento de la notación musical por parte del 

 
8 Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 66. 
9 Lynette Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments» (Tesis Doctoral, New Brunswick, 

Rutgers. The State University of New Jersey, 2017), 24. 
10 Coelho y Polk, Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420 -1600, 69-71. 
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instrumentista.11 En Italia el proceso sucedió, como se verá, un poco más tarde, durante 

el siglo XVI. El incremento gradual del repertorio instrumental que ha sobrevivido 

sugiere un crecimiento de la utilización de la música escrita por parte de los 

instrumentistas, si bien en un primer momento circunscrito a los organistas que proveían 

de música a los instrumentistas a su cargo en las iglesias. Como se ha visto en el capítulo 

dedicado al tratado de Francesco Rognoni, la canzona instrumental tuvo su origen en la 

adaptación de música vocal francesa. Lo mismo sucedería con los ricercare, que pasaron 

de ser demostraciones contrapuntísticas propias de organistas y laudistas para adaptarse 

posteriormente a las necesidades pedagógicas de los intérpretes de viento y cuerda 

frotada.12 

 La proliferación de tratados para disminuciones a lo largo del siglo XVI puede 

entenderse como un interés por parte de los instrumentistas de enseñar sus habilidades en 

la ornamentación por escrito gracias a las facilidades de la imprenta. Al margen de una 

especificidad instrumental, lo que muestran estos textos es una intención de unificar la 

praxis de la glosa. El estilo de las ornamentaciones que Ganassi propone en La Fontegara 

para la flauta de pico podía adaptarse a la viola da gamba, y Dalla Casa y los Rognoni 

agruparon bajo el mismo modelo a la voz solista, el cornetto, el violín y la viola da gamba.  

 Los tres tratados estudiados de Ganassi representan una fuente de información 

extraordinaria sobre la música instrumental de mediados del siglo XVI. La versatilidad 

musical del autor queda reflejada por el hecho de que La Fontegara está dedicada a la 

flauta de pico y la Regola rubertina y la Lettione seconda a la viola da gamba. A pesar 

de que estos dos últimos textos no traten el aspecto de las disminuciones y remitan al 

primero de los tratados, suponen una fuente extraordinaria sobre la técnica y la función 

del instrumento pocas décadas después de su origen, además de aportar a la literatura las 

primeras composiciones a modo de ricercare. Aparte de las indicaciones prácticas sobre 

la posición de los dedos de la mano derecha en la sujeción del arco, la colocación de la 

mano izquierda en el diapasón o la forma de abordar los cambios de posición, los golpes 

de arco descritos, salvo excepciones, marcarán la pauta de la futura evolución del 

instrumento. Al igual que décadas más tarde hará Virgiliano en un registro sonoro más 

grave o bajo, sus propuestas de afinación para el conjunto de violas, basadas en las reglas 

 
11 Keith Polk, «From Oral to Written: Change in Transmission of Instrumental Music in Fifteenth-Century 

Europe», en Songs of the Dove and the Nightingale: Sacred and Secular Music, c.900-c.1600, ed. Greta 

Mary Hair y Robyn E. Smith (Basilea: Gordon and Breach Science Publishers SA, 1995), 171. 
12 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 25-26. 
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y órdenes expuestas por el autor, tienen que interpretarse como instrucciones para el 

transporte, algo esencial para acompañar a la voz. El uso de la tablatura facilitaría y 

ayudaría al intérprete en esta función.  

 La afinación de las violas según el Ordine primo de la Regola prima ha llegado 

hasta nuestros días, de la misma manera que la preocupación por el estado y la calidad de 

las cuerdas de tripa es compartida por un violista de mediados del Cinquecento y uno del 

siglo XXI. En este sentido, los primeros tres capítulos de la Lettione seconda no dejan de 

provocar cierta sonrisa de complicidad a causa de la preocupación por el estado de la 

cuerda con todo lo que ello comporta a nivel de gestión del calibre o de la humedad 

ambiental en función de la tensión provocada por el diapasón en el que se tenga que 

tocar.13 Las propuestas de afinación para instrumentos de cuatro y tres cuerdas con la que 

finaliza la Lettione seconda, que seguramente remiten a hipotéticas roturas de las cuerdas 

con un menor calibre (las más agudas), incidirían en este aspecto práctico. 

 A pesar de que las obras dedicadas a la viola de 1542 y 1543 suponen un tesoro 

muchas veces ignorado para el violagambista actual, sirva de ejemplo el hecho de que no 

existe ninguna traducción al español de estos textos, desde el punto de vista de las 

disminuciones es el primero de sus tratados el que suscita un interés especial. La 

Fontegara de 1535, más allá de cuestiones propias que incumben a la flauta de pico y que 

en algunos casos, como los tipos de articulación basados en las sílabas, serán retomadas 

en los tratados de Dalla Casa y los Rognoni, suponen un punto de partida en la fecunda 

tratadística que durante la segunda mitad de siglo inundó el panorama musical italiano. 

En su reciente artículo biográfico sobre Ganassi, Marco Di Pasquale afirma que el 

ejemplar de La Fontegara que se encuentra en la Herzog August Bibliothek de 

Wölfenbüttel contiene una hoja manuscrita del autor a su librero justificando el alto precio 

que pide por la obra, un scudo, por la adición de trescientas nuevas cadencias «composte 

su un sugieto, e tuti sono diferenti» que, desgraciadamente, no han llegado a nuestros 

días.14  

 Las glosas incluidas en La Fontegara representan la puesta por escrito de una 

tradición preexistente. Las fuentes citadas al inicio de este apartado confirmarían una 

 
13 En la actualidad se suele tocar el repertorio barroco con un La afinado a 415 hercios. La música del 

Renacimiento y del primer Barroco, sin embargo, se interpreta a 440 hercios, lo que supone mayor tensión 

para las cuerdas. Los violistas suelen gestionarlo de diferente manera, subiendo directamente las cuerdas, 

hecho que supone un incremento en la tensión, o cambiándolas por otro juego con un calibre menor. 
14 Marco Di Pasquale, «Silvestro Ganassi: a documented biography», Recercare XXXI, n.o 1-2 (2019): 73. 
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herencia común en los repertorios y técnicas que se remontaría a inicios del siglo XV.15 

Se ha especulado sobre la dificultad de poner por escrito un tipo de disminuciones 

rítmicamente tan complejas. Se trata de un aspecto sobre el que se está trabajando en la 

actualidad por parte de los intérpretes más reputados.16 En el ámbito académico, Lynette 

Bowring sostiene que la utilización de signos mensurales aparentemente tan pasados de 

moda para expresar proporciones tan complejas remitiría a una práctica oral difícilmente 

adaptable a la escritura.17  

A continuación, se expone una transcripción de los ocho primeros ejemplos de la 

Regola seconda, según la proporción sesquicuarta (5 a 4), para un intervalo de segunda 

descendente:18 

 

 

 

 Las regole muestran una complejidad proporcional ciertamente alejada de lo que 

se encontrará en los tratados posteriores. Si la seconda se estructura en torno a la 

proporción 5 a 4, la terza lo hará con la sesquiáltera y la quarta con la proportio 

supertripartiens quartas (7 a 4).19 Este tipo de división métrica es ajena a los tratados 

teóricos y a las composiciones de su tiempo, lo cual sugiere un parentesco con una 

tradición previa basada en la intuición y la experiencia. La enseñanza de este tipo de 

 
15 Howard Mayer Brown, Embellishing Sixteenth-Century Music (Oxford: Oxford University Press, 1976), 

XII-XIII. 
16 Volver a mencionar la reciente versión del tratado editado por el cornetista William Dongois. Silvestro 

Ganassi, Opera intitulata Fontegara, ed. William Dongois y Philippe Canguilhem (Ginebra: Droz, 2020). 
17 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 150. 
18 Ganassi, Opera intitulata Fontegara, 60-61. La transcripción se ha basado en los ejemplos que Vicente 

Parrilla ha publicado en IMSLP (Petrucci Public Library) aunque mantienen la clave original:  

https://imslp.org/wiki/Category:Ganassi,_Sylvestro 
19 Luca de Paolis, introducción a Silvestro Ganassi, Opera intitulata Fontegara (Venecia: Silvestro 

Ganassi, 1535), fac. ed. Luca de Paolis (Roma: Società Italiana del Flauto Dolce, 1991), 9.  
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fórmulas, de difícil traslación al papel, debían obedecer a criterios de imitación y 

repetición. Obviamente, el encorsetamiento que supone la fijación por escrito de 

semejantes proporciones según los parámetros de escritura del siglo XVI no sucedería en 

el ámbito de la interpretación, cuyo resultado debía ser natural y fresco. Décadas más 

tarde, Lodovico Zacconi, al referirse al canto con la gorgia, recomendaba que las glosas 

se aprendiesen de oído a causa de su complejidad rítmica.20 

 El Trattado de glosas de Diego Ortiz es el único manual de disminuciones 

dedicado exclusivamente a la viola da gamba. El tipo de glosas que presenta no tiene la 

sofisticación rítmica de La Fontegara. Al contrario de los otros textos que tratan el tema 

del conjunto para violas, no incide en el aspecto de la afinación. El primer libro es una 

colección de patrones para ser utilizados cuando se toca en conjunto. La recomendación 

del autor de poner por escrito las glosas a utilizar por cada uno de los miembros del 

consort para no perpetrar errores de contrapunto seguramente se debería a su propia 

experiencia como violista y refuerza la idea, expuesta en el tratado, de la necesaria 

formación del músico a nivel teórico.21 Una formación imprescindible para abordar el 

segundo y tercer modo de glosar sobre el libro, o sea, sobre música escrita previamente. 

Si el segundo modo permite la exploración de un ámbito interválico más alejado de la 

melodía original, el tercero remite a una improvisación mucho más libre, «sallir de la 

compositión», que implica un mayor riesgo y exige una mejor preparación del músico.22 

Los textos introductorios al Libro segundo exponen las principales maneras de 

tocar con la viola ya fuese a solo (fantasía), sobre el canto llano o sobre compostura (a 

partir de una obra polifónica). Las cuatro recercadas a solo y las recercadas sobre la 

Spagna y sobre tenores se identificarían con la fantasía y con la composición sobre el 

canto llano, y aludirían a algunas de las técnicas utilizadas en la pedagogía oral para 

iniciarse en el campo de la improvisación a través de la imitación. Pero la novedad en 

Ortiz es la interpretación «sobre compostura», que representa el antecedente de lo que se 

articulará más adelante como la interpretación alla bastarda.  

Los cuatro ejemplos de glosas sobre O felici occhi miei de Jacques Arcadelt y los 

cuatro sobre Doulce memoire de Pierre Sandrin siguen un esquema idéntico. La primera 

 
20 Tal como se ha argumentado en el capítulo dedicado a Passaggi per portersi essercitare de Riccardo 

Rognoni. Lodovico Zacconi, Prattica di musica (Venecia: Girolamo Polo, 1592), 58r.   

https://imslp.org/wiki/Prattica_di_musica_(Zacconi%2C_Ludovico). 
21 Diego Ortiz, Trattado de glosas (Roma: Valerio Dorico, 1553), fac. ed. Max Schneider (Kassel: 

Bärenreiter, 1936), [4r.]. 
22 Ortiz, [3v.]. 
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de las recercadas son disminuciones sobre el bajo, la segunda sobre el cantus o soprano, 

de manera similar a los ejemplos escritos para cornetto en el tratado de Dalla Casa o para 

violín en los de Riccardo y Francesco Rognoni, la tercera también sobre el bajo y la 

cuarta, «que es una misma boz sobre la misma canción». Estas dos «recercadas cuartas» 

pueden considerarse los primeros ejemplos de repertorio para viola bastarda. La creación 

de una línea totalmente nueva inspirada en todas las voces de la polifonía representaría la 

dificultad máxima a la que se enfrentaría un violista: «La quarta es una quinta boz, a la 

qual no obligamos a nadie porque presupone abilidad de compostura en el tañedor para 

hazerla».23 

En la actualidad un instrumentista no suele dedicarse a la composición. Los 

propios estudios reglados de los conservatorios suelen tratar ambas disciplinas como 

especialidades distintas, pero a lo largo de la historia buena parte del repertorio de un 

instrumento ha sido compuesto por sus más destacados intérpretes. En el Renacimiento 

esta afirmación todavía adquiere mayor significado en lo que a la música instrumental se 

refiere, habida cuenta que la composición de la polifonía corría a cargo de los músicos 

con una preparación teórica más profunda, los maestri di cappella.  

A finales del siglo XVI, Lodovico Zacconi, en su Prattica di musica, propone una 

clasificación de los músicos que ayuda a visualizar el estatus social conforme a las 

habilidades. En la parte más alta se encontraría la figura del theorico, cuyo marco de 

actuación se limitaría a la teoría especulativa pero que tendría la capacidad de componer 

nuevas obras y podría poner por escrito la música para ser interpretada por otros. En 

segundo lugar, se hallaría el musico, alguien capaz de componer y cantar, o sea, de 

escribir la música en papel y al mismo tiempo improvisarla. A continuación, se situaría 

el cantore, que cantaba, pero no componía música por escrito. Su funcionalidad 

empezaría y acabaría en la interpretación. La última de las categorías estaría ocupada por 

el prattico, que podría arreglar la música que tendría que interpretar, pero no estaría 

preparado para la composición.24 Los prattici tenían la capacidad de utilizar sus 

habilidades para adaptar composiciones de otros y, si eran talentosos en la interpretación, 

podían ascender a la categoría de musico. En cualquier caso, Zacconi siempre incide en 

la importancia de la comprensión de la música escrita y, según este criterio, el theorico y 

el musico se servirían de la notación musical para transmitir sus obras, pero el musico, 

 
23 Ortiz, 35r. 
24 Zacconi, Prattica di musica, 3v.-4v. 
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además de crear, sería capaz de interpretar con las mejores prestaciones.25 A pesar de que 

Zacconi no mencione explícitamente a los instrumentistas en su clasificación, cabe 

suponer que estos podrían ser incluidos en la clasificación de forma análoga a los 

cantantes. 

Los autores de los tratados sobre disminuciones, como Ganassi en un primer 

momento, y posteriormente Dalla Casa, Giovanni Bassano, Virgiliano, o Riccardo y 

Francesco Rognoni, habrían podido acceder a la categoría de musico. Diego Ortiz, sin 

embargo, sería un musico que alcanzaría el rango de theorico, de acuerdo con su 

condición de maestro de la capilla virreinal napolitana y al hecho de que fuera capaz de 

componer polifonía, como demuestra la publicación en 1565 del Musices liber primus.26 

Los tratados de Dalla Casa y Riccardo y Francesco Rognoni parten del modelo de 

Ortiz, con una parte dedicada a los patrones de diminuciones sobre intervalos, cadencias 

y soggetti melódicos adaptables a la voz humana, a un instrumento agudo y, 

ocasionalmente, a uno grave. Las glosas que se incluyen irán creciendo en cuanto a 

complejidad, introduciéndose proporciones ternarias, como los tresillos de semicorcheas 

(trepicate) y valores como el de la fusa (quadruplicate). Los ejemplos se complicarán de 

tal manera que configurarán un tipo de interpretación altamente considerada a nivel 

social. No hay que olvidar que los autores de estos textos coparon algunos de los cargos 

de mayor prestigio para un instrumentista: capo de’ concerti en San Marco o responsable 

de la música instrumental en la corte del gobernador de Milán. El carácter más anárquico, 

en cuanto a estructura, de los ricercare de Virgiliano, situaría al misterioso autor de Il 

dolcimelo en un pedestal inferior en términos de talento artístico. 

El mundo de la disminución hermanó al canto, a los instrumentos de viento y a 

los de cuerda frotada, en especial la viola da gamba, desde un punto de vista solista. Las 

reglas aptas para un cantante podían ser válidas para los cornetistas o los violistas.  En 

Venecia o Bolonia el cornetto era un instrumento hegemónico tanto en el ámbito profano 

como el secular, y Francesco Rognoni no dudó en definir a la viola bastarda como «regina 

delli altri instromenti».27 Los dos tratados milaneses, además, confirman el ascenso en el 

escalafón instrumental del violín, que se adaptará perfectamente a la nueva estética 

 
25 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 12-13. 
26 Aníbal Soriano Martín, «Tratado de glosas de Diego Ortiz. Hacia el bajo continuo» (Trabajo Fin de 

Máster, Valencia, Universidad Internacional de Valencia, 2020), 15. 
27 Francesco Rognoni, Selva de varii passaggi. Seconda parte (Milán: Filippo Lomazzo, 1620), fac. ed. 

Guglielmo Barblan (Bolonia: Forni, 1983), [2]. 
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barroca y acabará con la supremacía del cornetto y la viola da gamba, que verán 

menguada su importancia tanto por la aparición del stile moderno como por la muerte de 

sus intérpretes más relevantes. El aumento progresivo de la complejidad de las 

disminuciones condujo inevitablemente al final del estilo en la Selva de varii passaggi. 

La cercanía de Francesco Rognoni con la nueva estética, practicada por contemporáneos 

suyos de la misma ciudad como Giovanni Paolo Cima, queda probada con la inclusión de 

los principales ornamentos vocales propios de la teoría de los affetti de Vincenzo Galilei 

o Giulio Caccini. Pero, a pesar de la incorporación de accenti, esclamationi, groppi, trilli 

y tremoli, sus composiciones para voz están trufadas de passaggi que remiten a la 

tradicional práctica de la disminución.  

Para redefinir el concepto de viola bastarda hay que distinguir, en primer lugar, 

entre composiciones construidas por disminuciones sobre la parte más aguda de la 

polifonía, ya estén dedicadas al cornetto (Dalla Casa), al violín (Riccardo y Francesco 

Rognoni), o a la voz (Dalla Casa y los Rognoni), y composiciones basadas en las 

diferentes voces, no necesariamente para viola bastarda sino también, en el caso del 

tratado de Francesco Rognoni, para la voz y trombón o violone alla bastarda. Las obras 

de la primera categoría implicarían un tipo de composición de factura más simple 

mientras que la segunda práctica comportaría un dominio instrumental y un conocimiento 

de la música más profundo.  

Para analizar la importancia de las disminuciones alla bastarda conviene partir 

del debate surgido en 2014 a raíz la publicación del artículo de Joëlle Morton refutando 

algunos de los conceptos expuestos en 1986 en la monografía de Jason Paras. Morton 

observa ciertas incongruencias en el criterio de Paras para justificar y catalogar el 

repertorio. 

En el capítulo sobre el estado de la cuestión se ha expuesto la controversia que ha 

supuesto el artículo que la musicóloga canadiense publicó en The Viola da Gamba Society 

Journal, en el que argumentaba sobre la incoherencia de Paras de que las composiciones 

para viola bastarda únicamente se refirieran a disminuciones sobre las diferentes voces 

de obras polifónicas y, a pesar de ello, incorporar en su catalogación los ricercare a solo 

de Il dolcimelo28 y dos tocatas de Orazio Bassani.29 A partir de esta supuesta 

contradicción, Morton establecerá la premisa indispensable de que la fuente original deba 

 
28 Jason Paras, The Music for Viola Bastarda, ed. Georg Houle y Glenna Houle (Bloomington: Indiana 

University Press, 1986), 85-92. 
29 Paras, 108-10. 



Conclusiones 

 

  611 

incluir los términos alla bastarda o viola bastarda, ya fuese al inicio de las obras, a modo 

de título, o en las tavolas o índices, para poder catalogar a una composición dentro del 

género. Este criterio le permitió eliminar 11 obras incluidas en la monografía de Paras, 

así como dos grupos de 10 piezas clasificadas modernamente con el término viola 

bastarda pero que no lo incluyen en la fuente original.30 

Siguiendo este principio, Morton ha inventariado 51 obras de 14 autores y 13 

fuentes, de las cuales únicamente 37 están basadas en piezas polifónicas existentes (17 

chansons, 16 madrigales, 3 motetes y 1 instrumental).31 De estas 37, 30 disminuyen sobre 

todas las voces y 7 lo hacen sobre una voz, normalmente sobre el bajo, aunque superando 

en mucho la tesitura original. A pesar de estar compuestas sobre polifonía, solo 29 utilizan 

la viola como instrumento solista, mientras que 8 la incluyen en una agrupación 

instrumental más amplia.32  

Entre las catorce obras restantes que no remiten a polifonía hay cuatro concerti, 

tres sinfonías, tres himnos latinos o motetes, dos ricercare, un himno luterano y una 

fantasía. Los dos ricercare serían las composiciones para viola de Il dolcimelo que 

nombran al instrumento en el título. Morton, sin embargo, excluye las disminuciones 

sobre Nasce la pena mia sin título, a pesar de que su tesitura se adapta perfectamente al 

registro de la viola da gamba.33 

Jason Paras cita al polaco Adam Jarzebski y traza una hipotética relación con 

Francesco Rognoni que ha sido comentada en el capítulo dedicado a la Selva de varii 

passaggi, pero a pesar de que utiliza el término viola bastarda en algunas de sus obras, se 

resiste a transcribirlas porque se alejan del concepto de disminuciones propio de la 

tradición italiana.34 Morton sí lo hace, incluyendo en su catálogo las composiciones de 

sus Concerti e canzoni a 2, 3, 4 strumenti (1627) que especifican que una de las voces 

está destinada a ser interpretada por un instrumento alla bastarda.35 Sin embargo, la 

música de Jarzebski se asemeja más a la estética propia del Barroco. Son piezas para 

varias voces sobre un bajo que dialogan entre sí a partir de temas iniciales que en 

 
30 Joëlle Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», The Viola Da Gamba Society 

Journal 8 (2014): 3. 
31 La obra polifónica instrumental sería el Petit Jacquet que Dalla Casa incluye en Il vero modo di diminuir. 

Morton, 4. 
32 Morton, 4. 
33 Aurelio Virgiliano, Il dolcimelo (c.1600), fac. ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1979), [74-75]. 
34 Paras, The Music for Viola Bastarda, 15. 
35 En concreto, doce obras que solo incluyen el término bastarda. La colección está dedicada a Segismundo 

III, el dedicatario del tratado de Francesco Rognoni. Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most 

Spurious Subject», 6-7. 
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ocasiones se inspiran en el ritmo dáctilo de la canzona. La amplitud de registro y el 

virtuosismo implícito en las disminuciones del repertorio italiano no se encuentra en la 

música del polaco, tal como puede observarse en las transcripciones realizadas por la 

propia Morton,36 que también incluye en su catálogo a otras composiciones compuestas 

fuera de Italia.37 Otro ejemplo de obras incluidas en su clasificación que no aluden a 

polifonía son unas sinfonías a varias voces alejadas del mundo de la glosa.38  

La propuesta de Morton no obedece a criterios estilísticos ni geográficos sino de 

nomenclatura, que en algunos casos puede deberse a una ambigüedad en la utilización de 

la palabra por parte de los autores o las fuentes, sobre todo si tenemos en cuenta que 

algunos ejemplos se alejan del ámbito cronológico de los tratados italianos (1584-1620) 

y se sitúan plenamente en el Barroco: los Concerti e canzoni de Jarzebski se publican en 

1627, In te Domine, speravi de Valentini se compone en torno a 1649, y el manuscrito de 

Breslavia se compila hacia 1660. 

In te Domine, speravi de Giovanni Valentini resulta un caso curioso. Valentini, 

cuya figura ha sido tratada en el capítulo dedicado a la Selva de varii passaggi, forma 

parte de la gran ola inmigratoria de músicos italianos que pobló las capillas de las 

principales cortes europeas. Estuvo al servicio de la corte Vasa polaca, de la archiducal 

de Graz y finalmente de la imperial de Viena una vez el archiduque Fernando fue elegido 

emperador.39 In te Domine, speravi, para bajo, viola bastarda y continuo, es una paráfrasis 

de los dos primeros versos del salmo 40. Enmarcada en una estética plenamente barroca, 

es un diálogo imitativo de las voces solistas con pasajes de cierto virtuosismo que 

incluyen grupos de fusas. El registro es muy cómodo para la viola, sin prácticamente 

cambios de posición, ya que su nota más aguda es el La3, que coincide con el último traste 

de la primera cuerda del instrumento.40 Que a mediados del siglo XVII existiera una obra 

para viola bastarda en un ámbito geográfico tan alejado al italiano como el vienés solo 

podría explicarse por el carácter tradicional y anticuado de la corte imperial.41 

 
36 Publicadas en IMSLP: https://imslp.org/wiki/Category:Jarz%C4%99bski,_Adam 
37 Alguna de ellas de autores italianos en tránsito por las cortes europeas más importantes, como Giovanni 

Valentini, y otras de compositores no italianos, como Benedikt Lechler, o de incierta autoría. Morton, 

«Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», 7. 
38 En concreto dos sinfonías de Luca Marenzio y Cristofano Malvezzi que formaban parte de Intermedii et 

concerti (1589-1591), y una tercera anónima que se incluye en el manuscrito de Breslavia (c.1660). Morton, 

5-7. 
39 Steven Saunders, «Giovanni Valentini’s “In te Domine Speravi” and the Demise of the Viola Bastarda», 

Journal of the Viola da Gamba Society of America 28 (1991): 10. 
40 Recuerdo las versiones existentes de la obra: Saunders, 2-9. Joëlle Morton también la ha transcrito: 

https://imslp.org/wiki/In_te_Domine_speravi_(Valentini%2C_Giovanni) 
41 Argumentado por la propia Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», 23. 
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Bettina Hoffmann, en su monumental monografía sobre la viola da gamba, sigue 

los razonamientos de Paras defendiendo el carácter genuinamente italiano del fenómeno 

y afirmando que el uso del término bastarda en las fuentes germanas remitiría a un uso 

solista del instrumento sin más.42 Hay que tener en cuenta que la primera edición de la 

obra de Hoffmann está fechada en 2010, pocos años antes del artículo de Morton. 

Mi hipótesis parte del concepto de Paras y Hoffmann para delimitar el fenómeno 

alla bastarda en la viola. Se trataría de una praxis meramente italiana que se exportó, 

como veremos, a Inglaterra. El ámbito cronológico tendría su antecedente en la 

publicación en 1553 del Trattado de glosas de Diego Ortiz, pero la primera fuente sería 

Il vero modo di diminuir de Dalla Casa. Se extendería hasta la tercera década del siglo 

XVII con la publicación de Selva de varii passaggi de Francesco Rognoni en 1620 y 

Alcune opere di diversi auttori de Vincenzo Bonizzi en 1626.43 No incluiría como tal el 

repertorio posterior de Jarzebski, Valentini o del manuscrito de Breslavia, al inserirse en 

la estética del Barroco y otorgar al instrumento un papel de voz concertante en una textura 

no monódica. En estos casos el uso del término sería circunstancial y obedecería a una 

identificación con el instrumento: viola bastarda como equivalente a viola da gamba. La 

práctica abarcaría un período de unos cincuenta años, de 1580 a 1630. 

El estilo tendría su correspondencia en el canto, en cuyo caso podría establecerse 

el inicio en torno a 1575, fecha en que Vincenzo Giustiniani situó el origen de una nueva 

forma de cantar a una voz, por parte de intérpretes masculinos, con la utilización de una 

tesitura o registro amplísimo de casi tres octavas.44 Lo que definiría la moda alla bastarda 

sería la existencia de varias generaciones de cantantes varones capaces de utilizar los 

registros de bajo y tenor. Giustiniani nombra a cuatro tenores muy reconocidos en Roma 

que cantaban en el registro bajo: Giulio Caccini, que posteriormente se trasladaría a 

Florencia para frecuentar el círculo de Bardi, Giuseppino Cenci, Giovanni Domenico 

Puliaschi y Francesco Rasi, que fue introducido en los ambientes cultos de la capital 

toscana por Caccini. A pesar de ser tenores, eran capaces de utilizar el registro del bajo. 

 
42 Bettina Hoffmann, La viola da gamba (Palermo: L’Epos, 2010), 175. 
43 Vincenzo Bonizzi, Alcune opere di diversi auttori (Venecia: Alessandro Vincenti, 1626), fac. ed. Elio 

Durante y Anna Martellotti (Florencia: Spes, 1983). 
44 Descripción ya comentada en el capítulo de la Selva de varii passaggi. Hay que tener en cuenta que 

Giustiniani escribe su Discorso sopra la musica en 1628. Elio Durante y Anna Martellotti, Cronistoria del 

concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga d’Este (Florencia: Spes, 1989), 153.  
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Giulio Cesare Brancaccio, por el contrario, sería un ejemplo de bajo capaz de acceder a 

un registro más agudo con la ayuda, quizás, del falsetto.45  

Richard Wistreich ha definido el estilo basso alla bastarda a través de las fuentes 

y, sobre todo, del repertorio que ha llegado a nuestros días, cuya principal característica 

sería la del embellecimiento de una melodía mediante passaggi que cubren un ámbito 

muy grande. No se trataba de ornamentar siempre una polifonía previa. De los tres 

ejemplos para voz grave incluidos en la Selva de varii passaggi, solo Pulchra es amica 

mea «da cantar alla bastarda» refiere a una obra anterior. En cambio, las piezas de Valera 

probablemente sean composiciones enteramente suyas. Sin embargo, las cinco canciones 

para bajo que forman parte de los tres volúmenes de monodias profanas de Bartolomeo 

Barbarino, editados en Venecia en 1606, 1607 y 1610 respectivamente, parecen remitir a 

una polifonía preexistente.46 

Uno de los tenores citados por Giustiniani, Giovanni Domenico Puliaschi, publicó 

Musiche varie (Roma: Gregorius Donatus, 1618), que contiene madrigales, arias, 

canzonas y sonetti, un repertorio en cuanto a formas que podría asociarse al del círculo 

de exiliados napolitanos del que formaba parte Brancaccio en Roma. La tesitura de las 

obras incluye los ámbitos de tenor y bajo. Puliaschi estuvo empleado en el coro de la 

capilla Sixtina como tenor, aunque en 1620 incluso cantó en el registro de alto durante 

una actuación en Florencia junto a la hija de Giulio Caccini, Francesca.47 En el prefacio 

de Musiche varie el autor indica la inclusión de obras que se mueven por los registros de 

bajo y tenor combinando rápidos passaggi con notas tenidas.48 

Resumiendo, se puede establecer la vigencia del estilo basso alla bastarda en un 

intervalo temporal coincidente con el de la viola, desde la aparición del nuevo estilo en 

Roma en torno a 1575 hasta la publicación en 1620 de las obras incluidas en el tratado de 

Francesco Rognoni. La difusión del estilo pudo deberse al contacto que pudieron tener 

cantantes de la generación posterior a Brancaccio con el napolitano. Se sabe que Caccini 

escuchó en Ferrara al concerto delle dame, donde Brancaccio cantaba la voz de bajo.49 

 
45 Richard Wistreich, Warrior, Courtier, Singer: Giulio Cesare Brancaccio and the Performance of Identity 

in the Late Renaissance (Abingdon: Ashgate, 2007), 197-98. 
46 Algunas de ellas transcritas por Wistreich, 207-16. 
47 Wistreich, 200-201. 
48 «Io so che non apportarà maraviglia a chi a sentito cantar da me alcuna di queste mie opere, il veder che 

tocchino tante corde di basso e di tenore, hora sfuggendo, hora fermando la voce in tutti quelli passi che 

ne’ll opera si trovano». Trancrito en el Catalogo Gaspari del Museo internazionale e biblioteca della musica 

de Bolonia. http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/scheda.asp?id=7813 
49 Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga 

d’Este, 72. 
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Muchos de estos intérpretes pertenecerían a las clases sociales más elevadas. Algunos 

eran nobles y habían gozado de una vida cortesana no exenta de las emociones de la 

guerra, como el caso de Brancaccio, mientras que otros formaban parte del patriciado 

urbano, como Ottavio Valera. 

Tenemos pues, fenómenos similares para la voz y la viola da gamba que 

compartirían ámbitos geográficos y cronológicos. No resulta extraño pues, su 

«hermanamiento» en la tratadística del momento. Volviendo a la viola da gamba, es 

necesario analizar las características del repertorio conservado no incluido en los tratados 

estudiados para realizar una valoración más precisa del estilo. Hay dos fuentes 

especialmente interesantes de glosas alla bastarda sobre polifonía pero que requieren, en 

ocasiones, un instrumento afinado una cuarta o una quinta más grave, La0 o Sol0. Se trata 

de la citada Alcune opere di diversi auttori de Vincenzo Bonizzi (1626) y de un 

manuscrito, conservado en Bolonia, de Francesco Maria Bassani, que incluye las 

composiciones de su tío Orazio.50  El manuscrito contiene ocho glosas sobre polifonía y 

dos tocatas.51Al no aparecer en la fuente la palabra bastarda, Morton no considera a estas 

obras en su catálogo, pero sí las de la publicación de Bonizzi.52 

Las personalidades de Bonizzi y Orazio Bassani han sido introducidas ya en el 

apartado dedicado a los intérpretes. Vincenzo Bonizzi, alumno de viola de Bassani, era 

el organista del concerto alternativo al concerto delle dame que organizó la duquesa de 

Urbino, cuñada de la duquesa de Ferrara Margherita Gonzaga, en el castello estense. 

Alcune opere está dedicada a uno de los miembros de la agrupación, la cantante y virtuosa 

de la viola Giulia Avogadri.53 Las obras de Bonizzi y Bassani precisan, como las de los 

tratados de Riccardo y Francesco Rognoni, de un gran control técnico del instrumento. 

Son glosas, excepto en el caso de dos tocatas de Orazio Bassani, sobre las diferentes voces 

de composiciones polifónicas que en ocasiones se mueven en un registro muy grave. Por 

 
50 Lezione di contrappunto fatte da Francesco Maria Bassani, con alcune toccate e vari madrigali rotti da 

Orazio Bassani suo zio. Civico Museo Bibliografico Musicale de Bolonia. Signatura: C.85. Transcrito por 

Joëlle Morton en: Orazio Bassani, Complete Solo Works, ed. Joëlle Morton (Somerset: Septenary Editions, 

2015). Morton cataloga el manuscrito de la siguiente manera: I-Bc C.85 (Olim Cod. 089.13). 
51 Todas las obras están atribuidas a Orazio Bassani excepto la última, una versión de La bella netta ignuda 

e bianca mano de Cipriano de Rore glosada por Bonizzi («Rotta da Vicenzo Bonizzi parmeggiano»). El 

facsímil de las ocho disminuciones sobre polifonía del manuscrito está publicado, a modo de anexo, en la 

edición de Spes de Alcune opere di diversi auttori de Bonizzi. Al tratarse de un manuscrito y no de una 

fuente impresa, los passaggi se presentan con las plicas de las notas unidas. 
52 Morton, «Redefining the Viola Bastarda: a Most Spurious Subject», 5-7. 
53 Una de las tres hermanas Avogadri que formaban parte del concerto alternativo. Elio Durante y Anna 

Martellotti, «Giovinetta peregrina»: la vera storia di Laura Peperara e Torquato Tasso (Florencia: L. S. 

Olschki, 2010), 238-39. 
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ejemplo, la Toccata per b quadro tiene un ámbito de La0 a La3.
54 Bonizzi incluso llega 

dos veces al Sol0: en las disminuciones sobre Invidioso amor de Alessandro Striggio,55 y 

en la chanson Pis ne me peult venir de Thomas Crecquillon.56 

No todas las composiciones son para viola baja, las dos primeras glosas del 

manuscrito de Bolonia están pensadas para una viola aguda: Lasso che mal accorto, con 

un ámbito entre Fa2 y Si4, y Vergine bella, entre Re2 y La4, ambas de Cipriano de Rore.57 

Su tesitura permite que sean interpretadas por una viola soprano de afinación 

convencional. La nota más grave de Vergine bella coincide con la sexta cuerda de la viola 

soprano, Re2. 

El exagerado ámbito de las glosas para viola baja, sobre todo de Bonizzi, anima a 

especular sobre la afinación del instrumento. Para afrontar algunas de las obras de los 

tratados de Riccardo y Francesco Rognoni se argumentó la posibilidad de utilizar un 

instrumento que a partir del Re1 grave pudiera tener una primera cuerda aguda, mediante 

la combinación de quintas y cuartas, afinada en Sol3, una cuarta por encima que la viola 

baja normal. Todo ello aliviaría la dificultad que implica el uso del registro sobreagudo.58 

Para las glosas de Bonizzi y la Toccata per b quadro y Signor mio caro de Bassani, la 

operación debería ser inversa, al requerirse un instrumento afinado más grave.59 Roberto 

Gini ha sugerido, en su grabación sobre viola bastarda, la utilización de una afinación 

La0-Re1-La1-Re2-La2-Re3, con una primera cuerda similar a la viola baja normal.60 Esta 

afinación está contemplada por Michael Praetorius en su Syntagma Musicum.61 Para la 

interpretación de las dos obras de Bonizzi que llegan al Sol0 propone Sol0-Re1-La1-Re2-

La2-Re3.
62 A nivel personal, utilizo una única afinación que permite tocar todas las 

disminuciones: Sol0-Re1-Sol1-Re2-La2-Re3.
63 

 
54 Joëlle Morton, introducción a Bassani, Complete Solo Works, VIII. 
55 Bonizzi, Alcune opere di diversi auttori, 12-22. 
56 Bonizzi, 57-65. 
57 Morton, introducción a Bassani, Complete Solo Works, VIII. 
58 Las afinaciones propuestas eran: Re1-Sol1-Re2-Sol2-Re3-Sol3 (cuarta-quinta-cuarta-quinta-cuarta), Re1-

La1-Re2-La2-Re3-Sol3 (quinta-cuarta-quinta-cuarta-cuarta) y Re1-Sol1-Re2-La2-Re3-Sol3 (cuarta-quinta-

quinta-cuarta-cuarta). 
59 Tanto la Toccata per b quadro como Signor mio caro descienden hasta el La0. Morton, introducción a 

Bassani, Complete Solo Works, VIII. 
60 Las cuerdas estarían afinadas con estos intervalos: cuarta-quinta-cuarta-quinta-cuarta. Roberto Gini, 

introducción a Roberto Gini, Viola bastarda (Pergine Valdarno: Olive Music, 2007), 7. 
61 Patxi Montero, «Horatio Bassani. Le musiche per viola bastarda» (Tesi di Laurea, Parma, Conservatorio 

Statale di Musica Arrigo Boito, 2006), 13. 
62 Quinta-quinta-cuarta-quinta-cuarta. Gini, introducción a Gini, Viola bastarda, 7. 
63 Quinta-cuarta-quinta-quinta-cuarta. Esta afinación ha sido consensuada con Guido Balestracci, 

catedrático de la Haute école de musique de Gèneve-Neuchâtel, en una serie de conversaciones privadas. 
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Curiosamente, Joëlle Morton no contempla la necesidad de la scordatura y 

sugiere la utilización, para las obras que lo permitan, de un violone afinado a partir del 

Sol0, un instrumento de mayores dimensiones que una viola baja que estaría afinado en 

Sol0-Do1-Fa1-La1-Re2-Sol2.
64 

Una vez clasificado, conforme a la tesitura, el repertorio existente para viola 

bastarda, se observan dos tipos de composiciones. En primer lugar, las que son asumibles 

con una viola con la sexta cuerda afinada en el Re1, ya sea con la afinación habitual o en 

la alternativa en cuartas y quintas para facilitar los pasajes agudos. Mayoritariamente se 

trata de las obras que se encuentran en los tratados estudiados: Dalla Casa, Virgiliano, y 

Riccardo y Francesco Rognoni. Geográficamente correspondería con el área lombardo-

véneta, cuyas principales ciudades, Milán y Venecia, fueron testigos del desarrollo 

profesional de sus autores. 

El segundo grupo de obras incluiría las glosas más graves de Vincenzo Bonizzi y 

Orazio Bassani, hecho por el cual se precisaría en ocasiones de un instrumento afinado 

en cuartas y quintas a partir del La0 o Sol0. Teniendo en cuenta que las ciudades donde 

desarrollaron su actividad estos músicos fueron Ferrara y Parma, se podría hablar de una 

escuela emiliana en contraposición a la lombardo-véneta. No hay que olvidar, sin 

embargo, que muchas de las obras de Orazio Bassani del manuscrito de Bolonia pueden 

tocarse, como las de Dalla Casa o los Rognoni, con una viola afinada a partir del Re1.
65 

La idea de la existencia de dos escuelas de viola bastarda definidas por su ámbito 

geográfico y por la tesitura de sus obras es sugerida por primera vez en 2006 por Patxi 

Montero en su tesi di laurea.66 Un año más tarde, la hipótesis vuelve a ser planteada por 

Roberto Gini, director del trabajo de Montero, en el texto introductorio a su grabación 

sobre la viola bastarda.67 Maestro y alumno coinciden en señalar que el registro más 

agudo de las obras de la escuela lombarda-véneta se adaptaría mejor a la acústica de las 

iglesias, mientras que la tesitura grave de algunas de las obras del ámbito emiliano lo 

 
64 Con la interválica habitual de cuarta-cuarta-tercera-cuarta-cuarta. Joëlle Morton, «The Early History and 

use of the G violone», Journal of the Viola da Gamba Society of America 36 (1999): 50. Morton es una 

reputada intérprete de este instrumento. 
65 En concreto Così le chiome (con un ámbito de Re1 a Sol4), Nasce la gioia mia (Re1 a Sol4), Carità di 

signore (Re1 a La4), Io son ferito (Re1 a Re4) y la Toccata (Re1 a Re4). Morton, introducción a Bassani, 

Complete Solo Works, VIII. 
66 Montero, «Horatio Bassani. Le musiche per viola bastarda», 12-14. Montero es profesor de viola da 

gamba en el Conservatorio Rossini de Pésaro y catedrático de violone en el Conservatorio Superior de 

Viena. 
67 Gini, introducción a Gini, Viola bastarda, 11. Roberto Gini es profesor de viola da gamba del 

Conservatorio Arrigo Boito de Parma. 
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haría en las cámaras y estancias de las cortes estense y farnesiana.68 Tal afirmación parte 

de una concepción estética del sonido, más incisivo y penetrante para la iglesia y más 

dulce y mórbido para palacio. Personalmente creo que no hay evidencia documental de 

que Riccardo y Francesco Rognoni interpretaran su música en un ámbito sacro. Al 

contrario, sus ocupaciones musicales en la corte del gobernador y su participación en las 

academias privadas organizadas en los palazzi patricios permite afirmar que sus obras, 

basadas en muchos casos en madrigales, eran interpretadas por sus autores en el ámbito 

secular. 

Resulta, pues, arriesgado afirmar que en Milán y Venecia la viola bastarda sonaba 

en la iglesia y en Ferrara o Parma en los palacios. El carácter profano del repertorio 

indicaría una predilección por los espacios palaciegos, pero no invalidaría 

interpretaciones puntuales en espacios sagrados. La ejecución musical era muy flexible y 

muchos de los aspectos que la definían se han perdido al no conservarse registros. En el 

ámbito emiliano, la existencia de un repertorio grave no significaría que toda la música 

para viola solista tuviera que ser igual. Las dos obras de Bassani apropiadas para viola 

soprano o las que no descienden del Re1 confirmarían esta idea, como también lo haría el 

texto que en 1607 Giulio Cesare Monteverdi, hermano de Claudio, incluyó al final de los 

Scherzi musicali, donde, en plena polémica Monteverdi-Artusi, Giulio Cesare comenta 

que Claudio no podía contestar a los ataques de Artusi a causa de sus muchas obligaciones 

y su falta de tiempo: 

 

[…] no solo por las obligaciones de la música tanto de iglesia como de cámara que tiene, sino 

también por otros servicios no ordinarios, siendo que, sirviendo a un gran príncipe, la mayor 

parte del tiempo está ocupado ahora en torneos, ahora en balletti, ahora en comedias y en varios 

conciertos, y finalmente en el tocar las dos violas bastardas, cuyo responsabilidad y estudio no es 

normal como podría entender su adversario […]
69 

 

 
68 Montero, «Horatio Bassani. Le musiche per viola bastarda», 12. 
69 La traducción es mía. «[…] non solo per il carico della musica tanto da chiesa quanto da camera che 

tiene, ma per altri servitii non ordinarii, essendo che, servendo a gran principe, la maggior parte del tempo 

si trova occupato hora in tornei, hora in balletti, hora in comedie e in varii concerti, e finalmente nello 

concertar le due viole bastarde, il qual carrico e studio non è forsi cosi comune come si potrebbe dare ad 

intendere l’oppositore […]». Transcrito en Montero, 10. Citado en James Bates, «Monteverdi, the Viola 

Bastarda Player», en The Italian Viola da Gamba, ed. Susan Orlando (La Borie: Edition Ensemble Baroque 

de Limoges, 2002), 54. 
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 Claudio Monteverdi, cuya faceta como violista ya ha sido comentada, tenía a su 

cargo en la corte de Mantua dos violas bastardas cuyo estudio le mantenía bastante 

ocupado. Seguramente se trataría de instrumentos de distinto tamaño afinados de forma 

diferente que le permitirían adaptarse a las necesidades interpretativas de cada momento.  

 En todo caso, a nivel general, sí que considero que las diferencias entre el 

repertorio conservado y las conexiones personales de los intérpretes más representativos 

permiten dividir la práctica de la viola en estas dos escuelas geográficas, a pesar de mi 

escepticismo a la hora identificarlas con espacios sacros o profanos. 

 Otro de los aspectos interesantes del fenómeno alla bastarda es su expansión 

fuera de Italia. Se ha visto el éxodo de músicos italianos a las principales cortes europeas 

durante las últimas décadas del siglo XVI y el siglo XVII. Seguramente muchos eran 

violistas que podían haber dado a conocer el estilo. La identificación de repertorio para 

viola da gamba solista o concertada con el término bastarda en Alemania, Polonia o 

Austria sería una prueba de ello. Pero, aparte de los países del centro de Europa, puede 

argumentarse su difusión a Inglaterra, una difusión que evolucionaría durante el siglo 

XVII hacia el estilo de la division-viol. Hay tres fuentes documentales que permiten tal 

afirmación. 

 La primera de ellas es el conocido como manuscrito Rossi de la British Library,70 

titulado Libro di canzone francese del signor Gioanni Demacque, che fù maestro di Luigi 

Rossi sfortunato. E sfortunato fù da quando nacque poichè 14 anni in [?] corte e stato, 

nepue un mezzo [?] grosso mai alquistato.71 

El manuscrito contiene tanto música vocal como instrumental. Fue redactado por 

Luigi Rossi, alumno del maestro de la capilla de Nápoles Giovanni de Macque, en gran 

parte durante los años que estuvo al servicio de Luigi Gaetani, duque de Traetta, antes de 

su traslado a Roma en 1620 para entrar al servicio de la familia Borghese: «[…] questo 

libro lo fece fare il duca di Traetta per me, Luigi Rossi».72 El contenido se articula en 

torno a doce composiciones de Macque intercaladas con obras instrumentales de autores 

como Fabrizio Filomarino, Carlo Gesualdo, Francesco Lambardi, Scipione Stella, 

 
70 Catalogado como L-Bl. Add. ms. 30491. 
71 L-BL Add. ms. 30401, 1r.  Mi agradecimiento al personal de la Rare Books and Music Reading Room 

por permitirme escanear el manuscrito con mis dispositivos. 
72 L-BL Add. ms. 30401, 2r.   
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Ippolito Tartaglino, Rinaldo Trematerra «dell’arpa», Giovanni Maria Trabaci y Orazio 

Bassani.73 

En una carta del 21 de noviembre de 1593, viviendo Bassani en Parma, Alfonso 

II de Ferrara requirió de los servicios del violista en la ciudad a causa de la visita a la 

corte estense del duque de Mantua junto al duque de Traetta, con lo cual no es 

descabellado pensar que el protector de Rossi pudiera haber escuchado en vivo a Bassani, 

ya que, según la carta «anche il duca di Traietta mostra molto desidero di sentirvi».74 No 

se sabe la causa de la llegada del manuscrito a Inglaterra, pero lo interesante es que 

incluye dos composiciones para viola bastarda de Orazio Bassani y una tercera de Franco 

Lambardo, todas sobre polifonía.  

 La primera de las obras de Bassani se basa en Susane un jour a cinco voces de 

Orlando di Lasso (ilustración 9.1.). 75  El título en el manuscrito es Susanna di Oratio per 

la viola bastarda. Ocupa los folios 47v. y 48r. La obra se presenta una quinta más aguda 

que la polifonía original. Su ámbito es de Re1 a Fa4. Al tratarse de una fuente manuscrita 

y no impresa los passaggi, al igual que en las otras disminuciones del manuscrito, se 

presentan con las plicas unidas. El acompañamiento, a una voz, se encuentra en el folio 

46v. 

 La segunda son unas disminuciones sobre Cara la mia vita a cinco voces de 

Giaches de Wert.76 El título en el manuscrito es Cara la vita mia di Oratio. Ocupa los 

folios 49r. y 49v. El final se encuentra en el folio 45v. El acompañamiento a una voz se 

ubica en el folio 46r. La obra se presenta una quinta más aguda que la polifonía original. 

Su ámbito es de Re1 a La4.  

 La última de las disminuciones está incompleta. Se fundamenta en Nasce la pena 

mia a seis voces de Alessandro Striggio.77 El título en la tavola del manuscrito es Nasce 

la pena mia passaggiato da Franco Lambardo. La partitura sin embargo atribuye la obra 

 
73 Domenico Antonio D’Alessandro, «Giovanni de Macque e i musici della Real Cappella napoletana», en 

La musica del Principe. Studi e prospettive per Carlo Gesualdo, ed. Luisa Curinga (Lucca: Libreria 

Musicale Italiana, 2008), 27. 
74 La hipótesis de este encuentro es sugerida por Anthony Newcomb en su monumental estudio sobre el 

madrigal en Ferrara: Anthony Newcomb, The Madrigal at Ferrara, 1579-1597, vol. I. Text (Princeton: 

Princeton University Press, 1980), 195. 
75 Transcrita en Paras, The Music for Viola Bastarda, 93-99. Transcrita en Richard Erig y Veronika 

Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze (Zurich: 

Amadeus Verlag, 1979), 133-71. Transcrita en Bassani, Complete Solo Works, 26-29. 
76 Transcrita en Paras, The Music for Viola Bastarda, 100-106. Transcrita en Bassani, Complete Solo Works, 

18-21. 
77 Transcrita en Paras, The Music for Viola Bastarda, 107. Transcrita en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 291-304. 
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a Giovanni de Macque. Ocupa el folio 48v. Se presenta una cuarta más aguda que el 

madrigal. Su ámbito es de Re1 a Fa4.  

 

 

Ilustración 9.1. Folio 47v. del manuscrito Rossi, con la primera parte de las disminuciones sobre «Susane un jour» 

de Orazio Bassani. Puede observarse la unión de las plicas en los pasajes de semicorcheas y fusas. L-BL Add. ms. 

30401, 47v. Fuente: la foto es mía.   
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 Joëlle Morton solo incluye las dos obras de Bassani en su catálogo. La primera 

consideración al respecto es la utilización del transporte en este tipo de obras, hecho que 

prueba que, a nivel práctico, su uso estaría generalizado. Su explicación podría obedecer 

a varias razones. La primera sería que el transporte una quinta aguda respecto al original 

permitiría al violista su interpretación en una viola baja convencional con una sexta 

cuerda afinada en Re1. Los pasajes en el registro sobreagudo del instrumento, similares a 

las obras de Riccardo y Francesco Rognoni, requerirían de una cierta destreza. La segunda 

explicación sería posible gracias al transporte que Ganassi expone en la Regola rubertina, 

según la cual un Re1 escrito sonaría Sol1, de manera que habría que restaurar la clave en 

la polifonía original, aunque en la viola bastarda sonaría una octava aguda.78 La viola 

idónea en este caso sería un instrumento afinado como la viola tenor actual.79 Incluso 

cabría una tercera razón que consistiría en la utilización de un instrumento afinado una 

octava más grave que la tenor, a partir del Sol0.
80 Este afinación permitiría que la versión 

escrita de Bassani sonara una quinta más grave, restaurándose la afinación de la polifonía 

original.81 

 Cualquiera de las razones expuestas permitiría la interpretación de esta música en 

un instrumento afinado con los intervalos normales de cuartas y una tercera. No se 

requeriría de una viola a partir del La0 o Sol0 en quintas y cuartas como en algunas obras 

de Bassani y Bonizzi, lo cual equipararía estas disminuciones en cuanto a registro a las 

composiciones de Dalla Casa o Riccardo y Francesco Rognoni. Al tratarse de una 

transcripción realizada por Luigi Rossi, no hay que desestimar la posibilidad de que 

adecuara la música a las posibilidades del instrumento del que dispusiera. Todo ello 

muestra un panorama extremadamente flexible, variable según la capacidad y la 

necesidad del intérprete. 

 La segunda fuente documental de repertorio alla bastarda en Inglaterra es una 

obra de Alfonso Ferrabosco II titulada Sound out my voice, que se encuentra en un 

manuscrito albergado en la Bodleian Library de Oxford (ilustración 9.2.).82 Ocupa las 

páginas 135, 136 y 137.83 Se trata de disminuciones sobre Vestiva i colli de Palestrina. Su 

 
78 Paras, The Music for Viola Bastarda, 41. 
79 Que coincide con la viola tenor del Ordine primo de la Regola prima de Ganassi: Sol1-Do2-Fa2-La2-Re3-

Sol3.   
80 Sol0-Do1-Fa1-La1-Re2-Sol2.    
81 Paras, The Music for Viola Bastarda, 42. 
82 Catalogado como Ms. Mus. Sch. D. 246. 
83 Transcrito en Gordon Dodd, «Sound out my voice-Alfonso», Viola da Gamba Society of Great Britain 

Supplementary publication 128 (1978): 1-3. 
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ámbito es de Re1 a Fa4, de manera que pueden interpretarse con una viola baja afinada de 

forma normal. De manera similar a los ejemplos del manuscrito Rossi, la obra es 

altamente demandante a causa de los saltos entre registros extremos y los pasajes en la 

región sobreaguda del diapasón. Incluye varios fragmentos en proporción sesquiáltera (3 

a 2).84 Una característica interesante del original es la inclusión de digitaciones con cifras, 

representando el índice de la mano izquierda con el 1 y el meñique con el 4.  

  

 

Ilustración 9.2. Inicio de «Sound out my voice» de Alfonso Ferrabosco II. Obsérvese las indicaciones de digitación. 

Ms. Mus. Sch. D. 246, 135. Fuente: Cortesía de la Bodleian Library de Oxford.  

 
84 No hay que desestimar el uso de afinaciones similares a las alternativas, en quintas y cuartas a partir del 

Re1, propuestas para afrontar la música de los Rognoni: Re1-Sol1-Re2-Sol2-Re3-Sol3, Re1-La1-Re2-La2-Re3-

Sol3, y Re1-Sol1-Re2-La2-Re3-Sol3. 
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 En el capítulo sobre el estado de la cuestión se ha indicado que Adam Jarzebski 

pudo coincidir en Berlín con el violagambista inglés William Rore, que entró al servicio 

de la corte del elector en junio de 1614. Rowe había sido alumno en Inglaterra, 

precisamente, de Alfonso Ferrabosco II.85  

 La tercera fuente se encontraría en la colección Musiche nuove que Angelo Notari 

editó en Londres en 1613. La obra que cierra la publicación son unas disminuciones para 

voz de bajo sobre el madrigal Ben qui si mostra il ciel a cuatro voces de Cipriano de Rore 

(ilustración 9.3.).86 Incluye el texto al ser glosas para ser cantadas. Se presentan junto a 

una línea de bajo. En el prefacio se indica, en inglés y francés, que pueden interpretarse 

con una viola.87 El ámbito, de Mi1 a La3, es mucho más modesto. Se trata de una pieza 

más sencilla a nivel técnico, con disminuciones casi siempre en semicorcheas y un uso 

escaso de fusas, limitado a algún groppo ocasional y a la cadencia final.88 No aparece en 

el catálogo de Morton.  

 Nos encontramos ante un fenómeno que traspasó fronteras para desembarcar en 

las islas británicas. La difusión de este tipo de práctica dependería de la destreza del 

músico, con lo que sería lógico pensar que algunos de los protagonistas de la diáspora de 

músicos italianos que emigraron hacia los principales centros musicales posibilitaran el 

proceso, ya fuese como intérpretes o como maestros.  

  

 

 

 

 
85 Dieter Härtwig, «Rowe, Walter», en The New Grove Dictionary of Music & Musicians, ed. Stanley Sadie, 

16 (Londres: The Macmillan Publishers Limited, 1980), 280. 
86 Transcrita en Paras, The Music for Viola Bastarda, 185-87. Transcrita en Erig y Gutmann, Italianische 

Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 224-32. 
87 «Sopra il madrigale di Cipriano di Rore, Ben qui si mostra il ciel, ho fatto i passaggi, non solamente per 

cantarli sopra a quel basso, ma per sonarli anco con la viola». Angelo Notari, Musiche nuove (Londres: 

William Hole, 1613), [III]. https://imslp.org/wiki/Primo_musiche_nuove_(Notari,_Angelo) 
88 Notari, 21. 
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Ilustración 9.3. Glosas sobre «Ben qui si mostra il ciel» de Angelo Notari, para bajo o viola da gamba. Angelo 

Notari, Musiche nuove (Londres: William Hole, 1613), 21. Fuente: 

https://imslp.org/wiki/Primo_musiche_nuove_(Notari,_Angelo) 

   

 Mención aparte merece la obra de Bartolomé de Selma y Salaverde, fraile agustino 

de origen español virtuoso del fagot que estuvo al servicio del archiduque Leopoldo entre 

1628 y 1630 en su última residencia en Innsbruck. En 1638 publicó en Venecia Canzoni, 

fantasie et correnti a una, dos, tres y cuatro voces con bajo continuo.89 A pesar de que 

buena parte de la música de la colección sigue los parámetros del stile moderno, la 

recopilación incluye tres obras que se fundamentan en polifonía: un Vestiva i colli 

 
89 Bartolomé de Selma y Salaverde, Canzoni, fantasie et correnti (Venecia: Bartolomeo Magni, 1638), fac. 

ed. Marcello Castellani (Florencia: Spes, 1980). 
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«pasegiato basso solo»,90 otra versión a dos del mismo madrigal «basso e soprano»,91 y 

Susane un jour «pasegiata basso solo».92 En realidad son composiciones que pueden 

remitir de forma lejana al estilo de la viola bastarda por la inclusión de passaggi de notas 

rápidas y estar pensadas para un instrumento grave, pero su ámbito relativamente modesto 

y la escasa complejidad de sus glosas, así como su inclusión en una recopilación junto a 

canzonas, danzas y fantasías en una fecha tan tardía como 1638 sugiere que se trate de un 

tipo de repertorio  nostálgico alejado del esplendor de las disminuciones de las décadas 

anteriores.  

 Al establecer una característica que defina al fenómeno de la viola bastarda es 

necesario reflexionar sobre su filiación al repertorio polifónico. Francesco Rognoni, en el 

texto dedicado al instrumento en la Seconda parte de su Selva de varii passaggi, une el 

concepto alla bastarda con la disminución de las diferentes voces. De hecho, en el caso 

de Dalla Casa o los Rognoni, solo una parte del repertorio pertenece a este tipo de 

práctica, al tratarse muchas veces de glosas sobre la voz más aguda de la polifonía. Lo 

que sí puede asegurarse es que, en cierto modo, representaba la forma más excelsa o 

valorada de disminución junto, quizás, con su equivalente vocal de basso alla bastarda. 

 Es necesario encontrar un nexo o una razón con la que poder incorporar al estilo 

las composiciones que no glosen sobre madrigales o chansons, en concreto los ricercare 

de Il dolcimelo y las tocatas de Bassani. Mi propuesta, que ampliaría el concepto y 

explicaría su incorporación al corpus de composiciones, sería la amplitud del registro 

utilizado. Las obras para viola bastarda de los tratados, las de las fuentes emilianas (con 

las composiciones de Bassani y Bonizzi) y las conservadas en Inglaterra coinciden en su 

versatilidad a la hora de incluir todos los registros posibles, del más grave al sobreagudo, 

superando en ocasiones las tres octavas. Incluso los ejemplos pedagógicos para tocar a la 

bastarda de las páginas 68 a 71 de la segunda parte del tratado de Francesco Rognoni 

tienen una extensión mucho mayor que los patrones de glosas habituales sobre intervalos 

o cadencias. Los Essempi per sonar alla bastarda son patrones de gran dificultad, con 

passaggi de fusas en grados conjuntos intercalados con saltos y ritmos con puntillo que 

 
90 Selma y Salaverde, Canzoni, fantasie et correnti. Primo libro, 15-16. Transcrito en Paras, The Music for 

Viola Bastarda, 188-92. Transcrito en Erig y Gutmann, Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 

1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 377-88. 
91 Selma y Salaverde, Canzoni, fantasie et correnti. Primo libro, 35-36. Transcrito en Erig y Gutmann, 

Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 377-88. 
92 Selma y Salaverde, Canzoni, fantasie et correnti. Primo libro, 17-21. Transcrito en Erig y Gutmann, 

Italianische Diminutionen. Die Zwischen 1553 und 1638 Mehrmals Bearbeiteten Sätze, 133-71. 
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van del Re1 al Mi4, superando también las tres octavas. La diferencia con Ortiz, que 

introdujo tímidamente el estilo mediante la quinta boz, sería el uso de todas las regiones 

del diapasón.  

 Este criterio permitiría incluir los ricercare de Virgiliano y las tocatas de Bassani 

y hermanaría a la viola, en su faceta de instrumento solista, con el estilo de canto alla 

bastarda que, de facto, Francesco Rognoni certifica con la incorporación de las canciones 

de Valera. No hay que olvidar que la característica más genuina del estilo de canto surgido 

en Roma en torno a 1575 era la exagerada amplitud de la tesitura de los cantantes, capaces 

de utilizar un registro de hasta veintidós notas. Así lo definía Giustiniani en su Discorso 

sopra la musica: 

 

El año santo de 1575 o poco después empezó una forma de cantar muy diversa de la de antes, y 

así por muchos años siguientes, máximo en el modo de cantar con una voz sola sobre un 

instrumento, con el ejemplo de un Gio. Andrea napolitano, y del señor Giulio Cesare Brancaccio 

y de Alessandro Merlo romano, que cantaban un bajo con una anchura con un espacio de 22 

voces, con variedad de pasajes nuevos y gratos a los oídos de todos.93 

  

 A modo de resumen, el uso de un registro extenso unificaría el estilo alla bastarda 

y hermanaría a la viola con la voz. Se trató de una praxis con una vida relativamente corta, 

que dependió de una generación de intérpretes muy preparados. En el caso del canto 

podría abarcar una cronología que va desde la llegada de Brancaccio a Roma con el grupo 

de exiliados napolitanos, hasta la generación posterior representada por Caccini, Puliaschi 

o Valera. Para la viola bastarda sería los años que van desde la publicación en Venecia 

del tratado de Dalla Casa o incluso antes, pues lo que confirmaría Il vero modo di diminuir 

es la existencia previa de este tipo de interpretación, hasta la muerte hacia 1630 de 

Francesco Rognoni en la plaga de Milán. Sería un fenómeno italiano, especialmente 

vinculado al norte peninsular, que desaparecería con la muerte de sus representantes y 

con la irrupción del stile moderno.  

 La versatilidad de la nueva estética del siglo XVII, con composiciones al alcance 

de una gran cantidad de instrumentistas capaces de leer e interpretar la nueva música, 

 
93 La traducción es mía. «L’anno santo del 1575 o poco dopo si cominciò un modo di cantare molto diverso 

di quello di prima, e così per alcuni anni seguenti, massime nel modo di cantare con una voce sola sopra 

un istrumento, con l’essempio d’un Gio. Andrea napoletano, e del sig. Giulio Cesare Brancaccio e 

d’Alessandro Merlo romano, che cantavano un basso nella larghezza dello spazio di 22 voci, con varietà di 

passaggi nuovi e gratti all’orecchie di tutti». Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame 

principalissime di Margherita Gonzaga d’Este, 153. 
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debió contrastar con la dificultad de las obras de los Rognoni u Orazio Bassani. El estilo 

alla bastarda requería de unas prestaciones técnicas tan altas que, una vez muertos sus 

representantes, desapareció y pronto quedó como el recuerdo de una práctica que 

maravilló a quienes tuvieron la fortuna de vivirlo. Algo similar sucedería con el cornetto 

en Venecia tras la muerte de Giovanni Bassano. En 1639, el violagambista André 

Maugars escribió a raíz de un viaje a Roma que: 

 

En cuanto a la viola, no hay persona en Italia que sea excelente en su uso y es muy poco utilizada 

en Roma: estoy muy sorprendido de ello, sobre todo al ver que tuvieron una vez un Horatio de 

Parma que hacía maravillas y que ha legado a la posteridad algunas buenas composiciones, de 

las cuales algunos autores nuestros se han servido hábilmente en otros instrumentos como si fuera 

el suyo.94 

 

 9.2. La pedagogía instrumental según los tratados. De lo oral a lo escrito 

 Una vez determinado el ámbito geográfico, cronológico y estilístico del fenómeno 

alla bastarda es necesario volver al contenido de los tratados para argumentar su función 

en la pedagogía instrumental del siglo XVI y principios del XVII. Para ello partiré de la 

reivindicación por parte de Lynette Bowring del pensamiento de Walter J. Ong según el 

cual la aparición de la escritura en una sociedad reorganiza la consciencia y los procesos 

de pensamiento. Los argumentos del filósofo jesuita acerca del lenguaje hablado y escrito 

tienen fuertes implicaciones para la comprensión de la música escrita. El lenguaje oral 

depende del sentido de la escucha y, a pesar de su naturaleza evanescente, es dinámico y 

poderoso. Al convertirse en texto escrito, adquirirá otras características. La música 

funcionaría de manera similar, al ser un fenómeno sonoro perecedero que puede ser 

transformado mediante la escritura. Todas estas ideas han sido desatendidas por la 

musicología más académica durante décadas, a pesar de los evidentes puntos de encuentro 

entre lenguaje y música.95 

 
94 La traducción es mía. «Quant a la viole, il n’y a persone maintenant dans l’Italie qui excelle e mesme 

elle est fort peu exercée dans Rome: c’est que de quoy je me suis fort estonné, veu qu’ils ont eu autrefois 

un Horatio de Parme qui en fait merveille et qui a laissé à la posterité de fort de bonnes pièces, dont 

quelques-uns des nostres se sont servis finement sur d’autres instruments comme de leur prope». André 

Maugars, Réponse faite a un curieux sur le sentiment de la musique d’Italie, escrite à Rome le premier 

octobre 1639. Citado por Roberto Gini en la introducción de Gini, Viola bastarda, 9. 
95 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 16-17. 



Conclusiones 

 

  629 

 En los últimos años se han realizado algunas aproximaciones desde esta óptica 

para el período medieval, cuando la transformación de la oralidad a la cultura escrita 

afectaba a la mayor parte de los músicos. Algunos musicólogos han considerado el legado 

oral que se detecta en la polifonía de la escuela de Notre Dame, sobre todo al reflexionar 

sobre el papel que la memoria podía haber tenido en el desarrollo de este repertorio.96 

Para este tipo de investigaciones son útiles los trabajos de Jack Goody, seguidor de Ong, 

sobre el papel de la palabra en sociedades que viven un desarrollo de la cultura escrita e 

impresa.97 Según Bowring, y esta es una de las hipótesis centrales de su trabajo, los 

instrumentistas del siglo XV actuaban bajo lo que Ong definió como «cultura oral 

primaria», una cultura de la que fueron progresivamente apartándose coincidiendo con la 

aparición de ejemplares impresos de la música que tocaban, en ocasiones reflejo de un 

lenguaje no literario, explicitado también en los manuales o tratados pedagógicos.98  

Este proceso se materializó a lo largo del Cinquecento, de manera que a finales 

del siglo XVI e inicios del XVII la mayor parte de los instrumentistas pertenecían a una 

cultura escrita en cuanto al lenguaje y a la música, gracias, entre otros factores, al 

aprendizaje, ya argumentado, en las principales instituciones religiosas y la creciente 

importancia de la cultura tipográfica materializada en la imprenta. En este proceso, los 

compositores de polifonía, así como los organistas y laudistas, llevaban una clara ventaja 

respecto a sus compañeros de otros instrumentos. 

 Los tratados de disminuciones estudiados se insertan en un momento 

especialmente complejo e importante si se organiza la historia a través de los sistemas de 

pensamiento y sus medios de expresión propios del razonamiento ongiano, según el cual 

podrían identificarse dos etapas previas a la Ilustración:99 

- Retórica antigua y medieval (c.500 a.C.-1500 d.C.): período en que la retórica, 

como arte oral, se apoderó del conocimiento. 

- La Reforma europea (1500-1700): en que lo impreso alteró tanto el 

conocimiento como la religión. 

 
96 Es el caso del trabajo de Anna Maria Busse Berger, «Mnemotechnics and Notre Dame Polyphony», 

Journal of Musicology 14, n.o 3 (1996): 263-98. Citado por Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning 

of Instruments», 17. 
97 Jack Goody, The Interface Between the Written and the Oral (Cambridge: Cambridge University Press, 

1987). 
98 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 18. 
99 John Hartley, prefacio a Walter J. Ong, Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra, ed. John Hartley, 

trad. Angélica Scherp (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2016), 12-13. 
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 El cambio que sufrió la sociedad europea con la aparición de la imprenta y el 

desarrollo de la industria editorial no solo afectó al pensamiento en general sino también 

a la manera de entender y aprender la música. El conocimiento es un producto del 

lenguaje y del medio a través del cual se comunica y es en este sentido que la escritura 

reestructuró la consciencia. 

 La lectura implica la conversión de un texto en sonidos, ya sea en voz alta o en la 

imaginación, por eso la escritura no puede prescindir de la oralidad. Se trataría de un 

«sistema secundario» modelado y dependiente de un «sistema primario» anterior. Los 

habitantes de culturas orales primarias, los que no conocen ninguna forma de escritura, 

aprenden, pero no estudian. El aprendizaje se realiza a través del entrenamiento, mediante 

la escucha. El estudio se hará posible posteriormente mediante el acceso a la escritura.100 

 La capacidad de la memoria verbal es una de las grandes cualidades de las culturas 

orales. Su funcionamiento en las formas artísticas habladas es diferente a lo que se había 

supuesto. En una cultura que conoce la escritura, el aprendizaje de memoria, palabra por 

palabra, se lograba a través de un texto. En una cultura oral primaria, sin embargo, se 

produciría gracias a la repetición simultanea de pasajes largos por dos o más personas. 

En este sentido, la Ilíada y la Odisea podrían considerarse creaciones básicamente orales. 

Los hexámetros homéricos no se componían únicamente de unidades de palabras sino de 

fórmulas, grupos de palabras que se amoldaban al verso. El poeta disponía de un extenso 

vocabulario de locuciones con el que producir innumerables versos métricos y precisos. 

Cada personaje de la trama tenía asignado una serie de epítetos que se agregaba a un vasto 

repertorio de fórmulas que se adaptaban a cada hexámetro. Este tipo de creación artística 

ha sobrevivido hasta el siglo XX en algunos poetas de los Balcanes, que creaban largas 

narraciones épicas para las que no había textos escritos. La mayoría eran analfabetos, 

pero podían recitar, improvisando, entre diez y veinte versos de diez sílabas por minuto 

gracias a fórmulas memorizadas. Este proceso nunca era igual, variaba cada vez que el 

bardo declamaba la historia, cosa que no sucede con la memorización de un texto 

escrito.101 

 Siguiendo esta lógica, los patrones de disminuciones propios de los tratados de 

ornamentación del siglo XVI, estructurados en intervalos, cadencias o pasajes melódicos, 

actuarían de forma similar a las fórmulas homéricas o a los modelos de los poetas 

 
100 Ong, 43-44. 
101 Ong, 109-13. 
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balcánicos del siglo pasado. La memorización dependería de la repetición. Los tratados 

de glosas, por su parte, responden a una traslación escrita de lo que sucedería en la 

intimidad de la relación profesor-alumno en un instrumentista del siglo XVI. Esta visión 

doméstica de la pedagogía instrumental, argumentada en torno a la memorización de 

patrones a través la repetición o la interpretación simultánea, explicaría la existencia de 

sagas de instrumentistas como los Ganassi, los Dalla Casa o los Rognoni. El acto de 

aprender podía suceder en cualquier momento del día, y no solo entre padres e hijos, en 

ocasiones incluso el aprendiz podía vivir en casa de su maestro sin pertenecer a la familia. 

Esta práctica, habitual en la Edad Media en las actividades artesanales, está documentada 

para instrumentistas en Venecia hasta 1715. En ocasiones el proceso podía durar años. El 

maestro se encargaba de los gastos de alojamiento, manutención e, incluso, de los 

vestidos, y a cambio el alumno debía reemplazarlo en sus obligaciones musicales en caso 

de ausencia.102 

 La cultura del habla crea gracias a un discurso autónomo articulado en formas 

rituales fijas. En contraposición, la escritura, particularmente la alfabética, constituirá una 

tecnología «externa» que se valdrá de herramientas: pinceles, plumas o bolígrafos, 

superficies preparadas como el papel o pieles tratadas, así como tintas o pinturas. La 

escritura será, en contraste con el habla, una tecnología artificial, que dará vigor a la 

consciencia.103 La cohabitación de la cultura hablada y esta tecnología externa existiría 

desde la Antigüedad en una disciplina tan importante e influyente en la música como la 

retórica.  

 La retórica, el arte de hablar en público, conservó a lo largo de los siglos gran 

parte de la sensibilidad oral del pensamiento y la expresión. Los griegos practicaban el 

discurso público desde mucho antes que Aristóteles organizara por escrito sus 

propiedades. En su Retórica, el filósofo fijó los principios de un «arte» en cuanto a un 

conjunto de principios científicos de organización gradual que explicaban los 

fundamentos de la persuasión oral. Una cultura oral primaria no podía tener un «arte» de 

este tipo, nadie podía recitar de golpe un texto como el aristotélico. Según esta premisa, 

la retórica sería una disciplina relacionada con el discurso oral producto de la escritura.104 

 El aleccionamiento retórico suponía que el objetivo de un discurso era probar o 

refutar un punto de una opinión contraria. El desarrollo de un tema era un proceso de 

 
102 Di Pasquale, «Silvestro Ganassi: a documented biography», 68. 
103 Ong, Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra, 137-43. 
104 Ong, 178-79. 
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invención mediante unos argumentos que se encontraban, de acuerdo con Quintiliano, en 

los loci (topoi en griego), particularmente los loci communes o lugares comunes, que 

proporcionaban argumentos para todo tipo de asuntos. Los lugares comunes se 

interpretaban en el mundo clásico de dos maneras. La primera en cuanto a fundamentos 

de la argumentación (definición, causa, efecto, oposiciones, y así sucesivamente). Se 

trataba de herramientas que el orador utilizaba para estructurar el discurso. La segunda se 

refería a colecciones de refranes o fórmulas sobre varios tópicos que se integrarían en la 

alocución. Los loci communes mantenían viva la antigua sensibilidad oral mediante una 

expresión construida sobre material estructurado en patrones heredados del pasado.105  

 La transición de lo oral a lo escrito fue lenta. Desde el mundo clásico las 

habilidades verbales propias de la retórica fueron trasladándose del discurso hablado a la 

escritura en una suerte de cohabitación. Durante la Edad Media los profesores enseñaban 

de palabra los escritos clásicos y siempre ponían a prueba los conocimientos mediante el 

debate. Con la llegada de la imprenta la oralidad siguió presente en la escritura y en la 

primera cultura impresa. El oído, que había dominado el mundo intelectual desde la 

Antigüedad, siguió destacando sobre el texto impreso durante algún tiempo, pero no 

impidió que el libro desplazara poco a poco la enseñanza de la retórica.106  

 Buena parte de las reflexiones de Ong sobre la coexistencia de lo oral y lo escrito 

pueden aplicarse al proceso vivido por los músicos, en especial los instrumentistas, 

durante el siglo XVI. Los tratados de disminuciones no serían más que una prueba de la 

puesta por escrito de música proveniente de una tradición oral. La utilización de 

conceptos procedentes de la retórica, como clausula y punctus, en el Trattado de Diego 

Ortiz, para denominar a los finales (cadencias) y a secciones intermedias de una 

composición, sería una muestra más del fuerte vínculo del discurso musical con el arte de 

la declamación.107  

 La larga tradición de la improvisación se fundamentaba en una enseñanza 

estructurada alrededor de la repetición y memorización de fórmulas o patrones, loci 

communes al servicio de la creación y organización del discurso sonoro. Para la música 

instrumental, el proceso del paso de la oralidad a la escritura culminó con la aparición del 

 
105 Ong, 180-81. 
106 Ong, 186-91. 
107 Claude V. Palisca, Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Chicago: University of 

Illinois Press, 2017), 203-4. 
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stile moderno a principios del siglo XVII y la necesidad de utilizar la composición escrita 

para articular toda la complejidad temática de la nueva estética. 

 Las culturas orales primarias desconocían las tramas narrativas largas, eran 

incapaces de organizar las narraciones tal como se presentan en la novela moderna. El 

poeta épico propio de la oralidad se servía de la estructura episódica para manejar un 

relato extenso. Existe un paralelismo entre este fenómeno y la creación del repertorio 

instrumental inherente a la práctica de las disminuciones. El arte de la glosa, y con ello la 

praxis de la viola bastarda, se sirvió de la tradición no escrita para modificar un material 

compuesto previamente y presentado en forma de polifonía. El resultado artístico 

perteneció más, en buena parte del siglo XVI, al ámbito no literario. La improvisación en 

el canto que podía realizar Pietrobono en la corte de Ferrara, las glosas que Diego Ortiz 

ejecutaba en Nápoles, las intervenciones al cornetto de Girolamo Dalla Casa en San 

Marco o las disminuciones que Francesco Rognoni interpretaba en los palazzi de Milán 

eran el resultado de la acción recíproca entre el músico, el público presente y el recuerdo 

del intérprete de anteriores actuaciones.  

La memoria, al actuar como guía en la interpretación, posibilitaba un resultado 

distinto en cada interpretación, de igual modo que cada vez que un bardo recitaba la 

misma historia en el marco de la cultura oral no siempre «sonaba» de manera idéntica, al 

depender la declamación de la utilización de unas u otras fórmulas memorizadas durante 

su aprendizaje. Pese a ello, el componente de variabilidad de la composición se difuminó 

progresivamente con la aparición de la nueva literatura instrumental impresa a partir del 

siglo XVII. Sin menoscabar la importancia innegable de la ornamentación en el período 

Barroco, la supeditación de la interpretación a la composición escrita sería mayor que 

durante el siglo XVI, siempre teniendo en cuenta que el talento y la habilidad del 

intérprete nunca han dejado de influir en el resultado artístico final. Alargando el proceso, 

puede observarse como la pérdida de importancia de la antigua retórica en el 

Romanticismo coincidió con una forma de presentar la obra escrita con indicaciones 

interpretativas muy precisas sobre cuestiones, no solo de dinámica o articulación, que 

afectaban al carácter que, en cierta manera, coartaban la libertad del intérprete y 

fortalecían la voluntad del compositor, que no tenía por qué participar en el acto de la 

interpretación. 

 El instrumentista del siglo XVI, que se había instruido en el oficio gracias a la 

tradición oral, coincidió al mismo tiempo con el fenómeno humanista de la expansión de 
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la industria de la impresión. En este contexto, la utilización de técnicas propias de la 

cultura no escrita en la pedagogía instrumental para la enseñanza del contrapunto o la 

improvisación resultó fundamental para aprender a crear obras similares a las del 

repertorio incorporado, a modo de ejemplos, en los tratados. En el capítulo dedicado a Il 

dolcimelo se han expuesto las técnicas con las que los alumnos de Zarlino pudieron 

transmitir su pensamiento a finales del siglo XVI. La síntesis que supuso L’arte del 

contraponto de Artusi, al resumir los conceptos de Le istitutioni harmoniche en una serie 

tablas, facilitó la difusión de su contenido a un gran número de músicos. La práctica de 

los contrapunti alla mente de Banchieri o el uso de las especies de contrapunto en Il 

transilvano de Diruta son la prueba de la presencia de una pedagogía de la improvisación 

para organistas y cantantes que debía tener su traslación a los instrumentos monódicos.108  

La existencia de estas técnicas ha permitido a Lynette Bowring explicitar una 

sugerente teoría que ha denominado «pedagogía oculta», hidden pedagogy, a partir de los 

estudios de Thomas Christensen sobre las conexiones entre el conocimiento teórico de la 

música y las prácticas pedagógicas, según las cuales la historia de la teoría musical estaría 

repleta de procedimientos propios de la enseñanza oral que han permanecido ocultos a 

los registros históricos.  

Siguiendo este razonamiento, la teoría musical no sería solo una disciplina de 

ideas sino una disciplina con funciones sociales. La extrapolación de estas funciones y el 

repertorio asociado a ellas permitiría explicar el funcionamiento de la transmisión 

pedagógica de la teoría musical. Muchas de estas funciones habrían pasado inadvertidas 

al investigador del siglo XXI.109 Algunas formas incluidas en los tratados del siglo XVI, 

como la bicinia, la canzona, la improvisación sobre el cantus firmus o el ricercare, 

constituirían géneros asociados a la pedagogía oculta, al permitir que nociones propias de 

la tradición teórico-especulativa pudieran ser asimiladas a través de obras prácticas, de la 

creación de un repertorio, y de su posterior interpretación.110 

 Recientes investigaciones sobre el contrapunto improvisado han sugerido que su 

praxis dentro del proceso de aprendizaje estaba más extendida que lo que la evidencia 

parecía indicar. Rog Wegman ha estudiado posibles signos de esta práctica en el siglo 

 
108 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 88. 
109 Thomas Christensen, «Fragile Texts, Hidden Theory», en The Work of Music Theory: Selected Essays 

(Aldershot: Ashgate, 2014), 55-73. Citado por Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of 

Instruments», 87. 
110 Bowring, 88-89. 
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XIV que indicarían la existencia de una tradición donde, a partir de un canto llano 

indicado con neumas, otras voces improvisarían a su alrededor. Este tipo de contrapunto 

oral no diferiría del compuesto o escrito, dependiendo, claro está, del talento del 

intérprete.111 Actualmente se tiende a creer que el contrapunto improvisado era una 

práctica común durante un período de tiempo bastante amplio, y que el cantare super 

librum constituía una habilidad imprescindible para los cantantes de las iglesias. Bajo esta 

óptica, Philippe Canguilhem ha propuesto que la oposición entre composición e 

improvisación es innecesaria en muchos contextos musicales del Renacimiento, donde la 

creación dependería de la conexión entre la improvisación no premeditada, la 

improvisación planeada, y la composición.112  

El talento para improvisar era tan importante que, como se ha mencionado en el 

capítulo sobre Passaggi per potersi essercitare, durante la segunda mitad del siglo XVI 

era una de las capacidades más valoradas para llegar a ser maestro di cappella en el 

Duomo de Milán. El maestro debía tener una bella voz de tenor y poder improvisar sobre 

el canto fermo y sobre la polifonía. Su estatus era superior al de los organistas, a pesar de 

que también podían leer música e improvisar en el instrumento. La situación cambió a 

partir de 1620, cuando los cantantes dejaron paso a los organistas a la hora de ocupar el 

cargo, muestra de la nueva hegemonía de la composición escrita sobre las habilidades de 

la improvisación.113  

 En el caso de Ortiz, la improvisación sobre tenores o sobre un cantus firmus 

tendría su antecedente en la figura del tenorista y su importancia en los dúos 

instrumentales, ya fuese en un ámbito profano, a partir de una basse dance, o sacro, sobre 

un canto llano.114 Las recercadas sobre tenores serían una consecuencia posterior más 

elaborada, con fines pedagógicos, de una tradición como la basse dance.  

 Siguiendo la lógica de la teoría de la pedagogía oculta, la improvisación sobre 

cantus firmus y basse dances, o las recercadas y ricercare recopilados en los tratados de 

 
111 Rob C. Wegman, «What is Counterpoint?», en Improvising Early Music: The History of Musical 

Improvisation from the Late Middle Ages to the Early Baroque, ed. Dirk Moelants (Leuven: Leuven 

University Press, 2014), 9-68. 
112 Philippe Canguilhem, L’Improvisation polyphonique à la Renaissance (París: Classiques Garnier, 

2015). Citado por Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 92. 
113 Robert L. Kendrick, The Sounds of Milan, 1585-1650 (Oxford: Oxford University Press, 2002), 169. No 

hay que desestimar, como se ha argumentado en el primer apartado de este capítulo, que la importancia real 

de estas prácticas ha sido puesta en duda por algunos musicólogos como Margaret Bent. Coelho y Polk, 

Instrumentalist and Renaissance Culture, 1420-1600, 198. De todas formas, la nueva generación de 

investigadores tiende a subrayar su importancia a pesar de la lógica escasez documental. 
114 Bowring, «Orality, Literacy, and the Learning of Instruments», 94. 
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disminuciones constituirían la herramienta sobre la cual el maestro instruiría al alumno 

de forma práctica en el contrapunto. Las composiciones resultantes estarían construidas, 

al igual que las fórmulas propias de la creación poética de las sociedades orales primarias, 

a partir de los patrones de glosas expuestos en los métodos. La larga tradición de la 

improvisación instrumental se serviría de este modo de la imprenta para divulgar esta 

práctica. A finales del siglo XVI, con los tratados con repertorio para viola bastarda de 

Dalla Casa y los Rognoni, la complejidad de las fórmulas se incrementó al adaptarlas a 

composiciones polifónicas escritas con anterioridad. Este sucesivo acercamiento de la 

práctica improvisada a la escrita trajo consigo la paulatina fusión del contrapunto y la 

disminución. Contrapunto en cuanto a herramienta de composición o creación, y 

disminución como elemento ornamental. 

 Resumiendo, la enseñanza de la improvisación estuvo unida, hasta finales del 

siglo XVI, a la intimidad doméstica y a la educación que impartían las instituciones 

religiosas. La pedagogía era oral y se basaba en la repetición. Es difícilmente explicable 

un aprendizaje por escrito de las cuatro regole de La Fontegara de Ganassi, habida cuenta 

la dificultad de encontrar una traslación al papel mediante la notación musical de su 

tiempo. Claramente provenían de una tradición no literaria más antigua. Su enseñanza 

debía producirse mediante la imitación y la repetición. Posteriormente, a partir del 

Trattado de 1553, las glosas siguieron unos patrones rítmicos más adecuados a la notación 

musical y protagonizaron un incremento paulatino en su complejidad coincidiendo con la 

aparición de intérpretes con mayores habilidades técnicas en los instrumentos de viento 

y de cuerda frotada. La generación de virtuosos de finales del siglo XVI, Girolamo Dalla 

Casa, Giovanni Bassano y Riccardo Rognoni, reivindicados nostálgicamente en 1620 por 

Francesco Lomazzo como máximos representantes de una misma escuela irrepetible en 

el texto final de la Selva de varii passaggi,115 pertenecían a una generación intermedia 

entre la tradición oral y la escrita.116 Todos ellos habían nacido a mediados del siglo 

XVI.117 Los instrumentistas de la siguiente generación, nacidos entre 1570 y 1590, 

crecieron en un entorno con un número cada vez mayor de música impresa, participaron 

en la cultura editorial de su tiempo y ejercieron una labor pedagógica como profesores 

durante las primeras décadas del siglo XVII. A pesar de su condición de instrumentistas, 

 
115 Rognoni, Selva de varii passaggi. Parte seconda, [76]. 
116 Diego Ortiz podría ser considerado una excepción dada su condición de maestro y polifonista. 
117 También el gran referente de la interpretación de la viola bastarda, Orazio Bassani, nació en torno a 

1550. Morton, introducción a Bassani, Complete Solo Works, III. 
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ya escribían sus composiciones y las imprimían para que pudieran ser tocadas por otros. 

No estaban concebidas, como las obras incluidas en los tratados de disminuciones, como 

ejemplos para ser utilizados como modelo sobre el cual aprender a glosar.  

 Los nuevos instrumentistas accedieron a un estatus más cercano al de los 

polifonistas gracias a la imprenta y a la difusión de su música, lo cual supuso un 

crecimiento de oportunidades comerciales y profesionales, ya que la capacidad no solo 

de leer sino, sobre todo, de escribir la música, les permitió acceder y ser contratados en 

las principales instituciones musicales. Conscientes de la novedad respecto a sus 

predecesores, no dudaron en definir el nuevo estilo instrumental como moderno. El uso 

de la expresión stile moderno por parte de Dario Castello para nombrar a sus sonatas 

evoca no solo al debate contemporáneo entre lo viejo y lo nuevo, prima prattica y seconda 

prattica, sino que refiere igualmente al papel de los instrumentistas en el Barroco, que 

paulatinamente irán descartando las viejas prácticas orales vinculadas a la 

improvisación.118 La utilización de las disminuciones por parte de Castello en las Sonate 

concertate de 1621 y 1629 no será meramente ornamental, que también, sino que, en 

cuanto estructural, significará la simbiosis entre contrapunto y disminución.119  

 El caso de Francesco Rognoni es particular, al pertenecer a esta nueva generación 

manteniéndose fiel al viejo modelo de disminuciones que debía haber aprendido de su 

padre. Es cierto que la descripción de los ornamentos vocales al inicio de su tratado y de 

su uso, especialmente en las obras para voz, certificarían cierta filiación al nuevo estilo 

de canto representado por Caccini, pero no hay que olvidar que la mayor parte de ellos 

ya aparecen una década antes que la publicación de Le nuove musiche en el manual de 

Bovicelli. En cualquier caso, Selva de varii passaggi representa la muestra de una práctica 

no escrita extremadamente compleja. El propio autor, en el último punto del decálogo 

inicial de la Prima parte, advierte que un gran número de glosas no están completas, sino 

que se encuentra abreviadas, con lo cual se supone la habilidad, por parte del lector, de 

poder desarrollarlas en la intimidad del estudio.120 Francesco Lomazzo, alumno de 

Rognoni, recuerda, al final de la Selva, que para un instrumentista la última meta es imitar 

el arte del maestro a la hora de crear passaggi de gran belleza, ya que «inventis addere 

facile est».121 Todos estos passaggi, sin embargo, habrá que saber unirlos, y en esto radica 

 
118 Bowring, 4Literacy, and the Learning of Instruments», 195-96. 
119 Bowring, 235. 
120 Rognoni, Selva de varii passaggi. Parte prima, [XII]. 
121 «Facile est inventis addere». Rognoni, Selva de varii passaggi. Parte seconda, [76]. 
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la dificultad de la composición. Es en el aspecto de la organización del material temático 

en que las obras conservadas del milanés, en especial Vestiva i colli, muestran la 

culminación del estilo alla bastarda, donde ornamentación y contrapunto se entrelazan 

de forma única en una línea horizontal tupida de disminuciones. En la producción musical 

de sus contemporáneos del stile moderno, como Cima o Castello, esta densidad horizontal 

se descomprimirá gracias a la verticalidad que conllevará el diálogo y la imitación 

temática y ornamental de las diferentes voces de la composición. Una composición puesta 

por escrito y, por tanto, con menos posibilidades de mutación por parte del intérprete. 

 

 9.3. Viola da gamba y Humanismo. Una visión global a través de la literatura 

de institutio 

 Los orígenes de la viola da gamba, al menos de su presencia en Italia, están unidos 

al desarrollo del fenómeno de la corte. A finales del Quattrocento la delicadez del sonido 

de la cuerda frotada se adaptó perfectamente a las dimensiones de las estancias palaciegas 

de la misma manera que lo había hecho con anterioridad el laúd. En el capítulo sobre el 

contexto histórico se ha transcrito, en la versión española de Boscán, el célebre fragmento 

del Secondo libro del Libro del Cortegiano de Castiglione, en que Federico Fregoso loa 

al instrumento: «E non meno diletta la musica delle quattro viole da arco, la quale è 

soavissima ed artificiosa».122  

 El suave sonido de las «cuatro vihuelas de arco» de Boscán, de diferentes tamaños 

para adaptarse a las voces de la polifonía, se adecuaba perfectamente a las veladas de 

palacio. A principios del siglo XVI la lutería había desarrollado la capacidad de construir 

instrumentos de grandes dimensiones necesarios para la polifonía. No era un fenómeno 

estrictamente italiano. En Alemania a los grandes modelos de cuerda frotada se les 

denominaba gross-Geigen, en contraposición a los klein-Geigen.123 

 A diferencia de los miembros de la familia del violín, las violas da gamba tenían 

trastes, hecho que implicaba un cierto conocimiento de la teoría musical. El violín carecía 

de ellos. En un momento tan temprano su presencia en la corte debía ser circunstancial, 

 
122 Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano, ed. Amedeo Quondam (Milán: Garzanti, 1981), Secondo 

libro, [XIII] 137. 
123 Karel Moens, «Violes ou violons?», Revue française d’organologie et d’iconographie musicale 2 

(1996): 27. 
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condicionada a la funcionalidad de la danza.124 La dicotomía era clara, el violín para los 

profesionales y la viola para el cortesano, de manera que pronto se convirtió, junto a la 

cuerda pulsada y a la tecla, en el instrumento preferido del gentiluomo.125   

 La presencia de los trastes permitía un resultado artístico más logrado al conseguir 

adaptar la afinación al temperamento deseado. Para el cultivo de la polifonía era necesaria 

una cierta exigencia en este aspecto, y para ello el estudio resultaba imprescindible. Un 

estudio en la intimidad para participar después en las actividades palaciegas, en las que 

la frontera intérprete-oyente debía difuminarse. Esta especial adecuación del instrumento 

a la dinámica de corte fomentaba la relación entre el príncipe y los cortesanos. Se conocen 

algunos ejemplos, ya citados, como el duque Alfonso I d’Este de Ferrara formando parte 

de un grupo de seis violas durante las celebraciones de su boda con Lucrezia Borgia en 

1502, o encargando cinco viole da arco a Lorenzo da Pavia, o el de la hermana de 

Alfonso, Isabella, que tocaba el instrumento desde 1499.126 Poco a poco, su uso se 

extendió entre las élites. El propio Castiglione era violista.127  

 La música jugaba un papel esencial en la cotidianidad del gentiluomo. Su estudio 

era necesario para que, en el momento de la interpretación, no se notara la dificultad en 

la ejecución. La sprezzatura también intervenía en el concierto: 

 

Venga adunque il cortegiano a far musica come a cosa per pasar tempo e quasi sforzato, e non in 

presencia di gente ignobile, né di gran moltitudine; e benché sappia ed intenda ciò che fa, in 

questo anco voglio que dissimuli il studio e la fatica che è necessaria in tutte le cose che si hanno 

a far bene, e mostri estimar poco in se stesso questa condizione, ma, col farla eccellentemente, la 

faccia estimar assai dagli altri.
128

 

 

 La presencia de músicos de origen no aristocrático era habitual desde siglos antes 

en las capillas y las distintas agrupaciones musicales vinculadas a palacio. Las cortes se 

aseguraban la presencia de los intérpretes más afamados, como Paumann en Múnich, 

Fernández y Cordoval en la borgoñona, o Pietrobono en Ferrara. La novedad a finales del 

siglo XV y principios del XVI consistía en que el cortesano participaba de la 

 
124 Moens, 30. 
125 Hoffmann, La viola da gamba, 144. 
126 Jordi Comellas Solé, «La música dentro de las cortes europeas del siglo XVI. El modelo de Il Cortegiano 

y el papel de las damas en su consolidación. El ejemplo de las cortes italianas», Philostrato. Revista de 

Historia y Arte 7 (2020): 15. 
127 Hoffmann, La viola da gamba, 143. 
128 Castiglione, Il libro del Cortegiano, Secondo libro, [XII] 136. 
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interpretación, interactuaba con los músicos de cámara. Esta condición formaba parte del 

argumentario humanista.  

 La diferencia con los músicos a sueldo del príncipe era que, siguiendo los consejos 

de Castiglione, el gentiluomo debía mantenerse alejado del virtuosismo. En el capítulo 

VIII del Terzo libro se recomienda a las donne di palazzo «[…] e però nel danzar non 

vorrei vederla usar movimenti troppo gagliardi e sforzati, né meno nel cantar o sonar 

quelle diminuzioni forti e replicate, che mostrano più arte che dolcezza».129 El 

razonamiento serviría para los varones. En un modelo definido por conceptos como 

grazia y sprezzatura, la espectacularidad del virtuosismo no podía formar parte del 

comportamiento cortesano, sino que debía quedar relegado a un tipo de profesional 

diferente del violinista. Se trataba de un profesional altamente preparado, que podía 

dominar el canto y diferentes instrumentos de cámara, ya fuesen de tecla o de cuerda 

pulsada o frotada, y que en ocasiones acompañaba al soberano en sus viajes. Este músico 

mostraba su arte, entre otras capacidades, gracias a su versatilidad en la disminución.  

 Continuando con la argumentación, el gentiluomo se valía del instrumento para 

participar, o para conversar, en el marco del conjunto o del concierto de las violas. El 

profesional, en cambio, mostraba sus habilidades, ya fuesen en la improvisación al canto 

o en el virtuosismo de la disminución instrumental, para ser admirado y disfrutado por la 

audiencia. En la evolución de la estética musical cortesana resulta interesante la paulatina 

integración del arte de la glosa en la vida de la corte, en algunos casos a cargo de 

personajes pertenecientes a la nobleza en su sentido más estricto, como Giulio Cesare 

Brancaccio y su estilo de basso alla bastarda. Brancaccio también colaboró como 

elemento masculino en el celebrado concerto delle dame, formado por mujeres de una 

alta educación musical que fueron incorporando el virtuosismo vocal en la cotidianidad 

cortesana. Su aceptación en la vida íntima del castello estense se justificó por la 

pertenencia a la aristocracia local o por el matrimonio con personajes que gozaban del 

pedigrí necesario.130  

 El concerto delle dame se distinguió por un tipo de interpretación vocal 

profusamente ornamentada, con la presencia de virtuosos passaggi que provocaban la 

admiración de los afortunados que accedían a sus actuaciones. Se trataría de una variante 

polifónica de la práctica de la disminución. Algunas de las cortesanas de Ferrara, 

 
129 Castiglione, Terzo libro, [VIII] 270-271. 
130 Comellas Solé, «La música dentro de las cortes europeas del siglo XVI. El modelo de Il Cortegiano y 

el papel de las damas en su consolidación. El ejemplo de las cortes italianas», 23. 
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reputadas cantantes, aunque no pertenecientes al núcleo del concerto, fueron violistas: 

Tarquinia Molza se acompañaba mientras cantaba una melodía profusamente 

ornamentada, y Giulia Avogadri fue una de las mejores intérpretes de viola bastarda.131 

 El prestigio del instrumentista especializado en la estética de las disminuciones 

fue en aumento coincidiendo con el incremento en la complejidad de las glosas. En el 

momento de máximo esplendor de la viola bastarda, Orazio Bassani gozaba de una 

posición en la corte farnesiana de Parma solo justificada por la excelencia de su arte y la 

reputación de esta práctica. Gracias a la tesis que Seishiro Niwa presentó en 2002 sobre 

la capilla del duque Ottavio Farnese se conocen algunos aspectos del funcionamiento de 

este tipo de agrupaciones en los años de máximo esplendor de la viola bastarda. 

 Bassani entró en la capilla de Ottavio en Parma en septiembre de 1574 junto con 

su hermano Cesare, también violista. Años después los Farnese contratarían al sobrino 

Francesco Maria, autor del manuscrito con la recopilación de las obras de Orazio. Se 

mantuvo al servicio de la corte hasta 1582, cuando se trasladó a Roma para entrar al 

servicio del hermano del duque, el cardenal Alessandro, con quien viajaría a Bruselas en 

1586. Después retornó y permaneció en la capilla parmesana, una vez muerto Ottavio, al 

servicio de su nieto Ranuccio, hasta su deceso en 1615. La agrupación ducal tenía una 

plantilla de unos veinte músicos y fue dirigida por personajes tan eminentes como 

Cipriano de Rore o Claudio Merulo.132 

 A partir de dos series de documentos financieros, los ruoli y los mastri, Niwa ha 

demostrado que entre 1574 y 1582 Bassani fue el segundo miembro de la capilla mejor 

pagado, solo por detrás del bajo Paolo Pighino. Sus emolumentos eran superiores a los 

de su hermano Cesare, que a la muerte de Ottavio todavía trabajaba para la corte.133 

 El salario de Bassani suscitaba la envidia de sus colegas violistas. En una carta del 

2 de diciembre de 1608 enviada por Claudio Monteverdi al secretario del duque de 

Mantua, Annibale Chieppio, este se lamenta del trato económico recibido y lo compara 

con el de Bassani y otros músicos tan insignes como Luca Marenzio, Luzzasco Luzzaschi 

o Palestrina: 

 

 
131 Comellas Solé, 26. 
132 Morton, introducción a Bassani, Complete Solo Works, III. 
133 Seishiro Niwa, «Duke Ottavio Farnese’s chapel in Parma, 1561-1586» (Tesis Doctoral, Tokio, 

International Christian University, 2002), 17-23. 
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Orazio della Viola tendría que haber trabajado muy duro para tener los quinientos escudos al 

año de entradas, sin los incentivos ordinarios, si él no hubiera tenido lo mencionado con 

anterioridad al mes; igualmente Luca Marenzio hubiera tenido que trabajar duro para tener 

tantos, igualmente Filippo di Monte y Palestrina, que dejó a sus hijos unos ingresos de más de mil 

escudos […]
134

 

 

 Que el músico mejor pagado de la corte farnesiana fuese Paolo Pighino se 

explicaría por la fama de los bajos en los años de esplendor del estilo alla bastarda. Su 

reputación debía ser muy alta, pues fue tentado en distintas ocasiones para abandonar 

Parma. En 1581 el duque de Mantua, Guglielmo Gonzaga, aprovechando la boda de su 

heredero Vincenzo con Margherita Farnese, hija de Ottavio, intentó, a través de su 

secretario, hacerse con los servicios de Pighino y del castrato Pier Antonio Pietra. Pese a 

la buena disposición de Ottavio, finalmente los músicos no se trasladaron a Mantua. En 

realidad, los cantantes no deseaban abandonar Parma a causa del ingreso de importantes 

cantidades económicas provenientes de las clases privadas a miembros del patriciado de 

la ciudad que les permitían incrementar considerablemente sus ganancias de la corte. En 

el caso de Pighino estos beneficios eran importantes, al tener que mantener a una familia 

de doce personas.135 En 1586, tras la muerte de Ottavio, la capilla fue desmantelada y 

Guglielmo intentó de nuevo la contratación de los dos cantantes. Pighino informó al 

secretario del Gonzaga, Ippolito Olivo, que el duque de Baviera le habría ofrecido 

trescientos scudi anuales, oferta irrechazable al tener que alimentar a tantas bocas. 

Finalmente, los dos cantantes se trasladaron a Múnich y entraron al servicio de Guillermo 

V, dedicatario del tratado de Riccardo Rognoni. El caso de Pietra es curioso, ya que por 

su condición de castrado no podía casarse legalmente, pero vivía con una mujer gracias 

al permiso de un sacerdote que acabó en la cárcel por este consentimiento. Olivo propuso 

como alternativa a los cantantes contratar a otros músicos, entre los cuales se encontraba 

Cesare, hermano del famoso «messer Orazio dalla Viola».136 

 
134 La traducción es mía. «Averia potuto affaticarsi assai in avanzare cinquecento scudi l’anno d’entrata, 

senza la provigione ordinaria, Orazio della Viola, se non avesse aùto che li detti al mese; averia parimente 

potuto affaticarsi bene Luca Marenzio in avanzarsene altre tanti, parimente Filippo di Monte, il Palestina, 

che lasciò a’ filioli suoi per mille scudi e passa d’entrata […]». Claudio Monteverdi a Annibale Chieppo. 

Cremona, 2 de diciembre de 1608. Claudio Monteverdi, Lettere, ed. Éva Lax (Florencia: L. S. Olschki, 

1994), 22. 
135 Niwa, «Duke Ottavio Farnese’s chapel in Parma, 1561-1586», 49-51. 
136 Niwa, 53-54. 
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 Si el duque de Mantua intentó hacerse con los servicios del miembro mejor pagado 

de la capilla de Ottavio, Alfonso II d’Este hizo lo suyo con Orazio Bassani a partir de 

1587. El violista había visitado Ferrara anteriormente en numerosas ocasiones desde 

1584, cuando en junio de ese año impartió lecciones de viola a la citada Tarquinia 

Molza,137 pero nunca fue miembro permanente de la corte estense.138  No se sabe la razón  

por la cual Orazio y Cesare estaban al servicio de Parma y no de Ferrara, al pertenecer su 

localidad natal, Cento, a los territorios ferrareses.139 La hermana, Caterina Bassani, una 

consumada organista que había aprendido el oficio de su padre Cesare, era religiosa del 

convento de agustinas de Sant’Agostino de Ferrara.140 

 Alfonso intentó en varias ocasiones conseguir que Bassani ingresara en su corte 

de forma permanente, la primera en 1587, consiguiendo de Ranuccio Farnese, en nombre 

de su padre el duque Alessandro, hijo de Ottavio y capitán general de los ejércitos de 

Flandes, un permiso temporal. Está documentado otro intento sin éxito en 1593, a juzgar 

por una carta, fechada el 2 de noviembre, del embajador de los Este en Parma Paolo 

Bernieri, según la cual el violista, tras haberlo encontrado por la calle, le confesó que no 

había regresado muy contento de su última estancia en Ferrara.141  

 Las tentativas reiteradas de Alfonso por hacerse con los servicios de uno de los 

máximos virtuosos de la viola, o de Guglielmo Gonzaga para reclutar a Paolo Pighino, 

prueban la reputación y la estima del estilo alla bastarda en el marco cortesano. Si el 

siglo XVI se había iniciado con la incorporación de la viola en la práctica y la enseñanza 

de las habilidades propias del gentiluomo, finalizaba con el prestigio que había adquirido 

su versatilidad en la disminución. 

 Paralelamente a la corte, el Renacimiento moldeó otros arquetipos como punto de 

reunión entre conversación y música. El aumento de la importancia de la academia o los 

ridotti durante el siglo XVI ejemplifica el incremento de los elementos participantes en 

el proceso de sociabilidad diseñado por el Humanismo. En el transcurso del Cinquecento, 

el cortigiano se intercambiará con el gentiluomo en un proceso que, originado en la corte, 

 
137 Durante y Martellotti, Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga 

d’Este, 47. 
138 Bates, «Monteverdi, the Viola Bastarda Player», 61. 
139 Newcomb, The Madrigal at Ferrara, 1579-1597, I. Text:194. 
140 Caterina ingresó en el convento gracias a una reducción en la dote habitual para sustituir a la organista 

titular, que no podía asumir sus deberes por enfermedad. Laurie Stras, Women and Music in Sixteenth-

Century Ferrara (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 228. 
141 «Gionse qua il Signor Oratio de la violla di ritorno di Ferrara il quale mi trovò per strada e mi fece un 

longo ragionamento mostrandomi non essere tornato troppo sodisfatto di Ferrara ne di detto suo viaggio». 

Citado por Newcomb, The Madrigal at Ferrara, 1579-1597, I. Text:195. 
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tenderá a extenderse ideológicamente al «universo mondo».142 El cambio en la tipología 

de los personajes que protagonizan la obra de Castiglione con los participantes del ágape 

descrito en el Libro quarto de La civil conversazione de Stefano Guazzo certificaría el 

acceso de nuevos grupos sociales, ajenos a la nobleza tradicional, al mundo de la 

conversación y el intercambio artístico. Entornos urbanos como el de Venecia y Milán 

facilitaron esta visión más «horizontal» de las relaciones humanas. Unas relaciones 

ahormadas por la educación humanística y la literatura de institutio. 

 La enseñanza de la conversación antes del Humanismo se remontaría al ámbito 

monástico y clerical. Sería una conversatio proveniente de la conversio, producto de la 

elección de vivir en una comunidad religiosa. Un largo proceso la convertiría en una 

conversación laica, fruto del commercio entre iguales, donde finalmente palabra, sociedad 

y civilidad se unirían gracias a la obra de Guazzo. A partir de un vocablo clave como 

disciplina, citado ya por Isidoro de Sevilla en 622, puede explicarse el sentido de la 

conversación, porque, tal como escribía el canónigo agustino Hugo de San Víctor en la 

primera mitad del siglo XII: «disciplina est conversatio bona e honesta».143 

 La escuela pública de modelo clásico se había diluido progresivamente en 

Occidente entre los siglos VI y VII, encontrándose los últimos ejemplos en la España 

visigótica, de manera que el espacio de la cultura fue monopolizado por la Iglesia. A las 

escuelas monásticas y episcopales se añadirá en Italia, durante el período comunal, una 

nueva escuela pública financiada por los gobiernos ciudadanos. De todas formas, la 

importancia del ámbito eclesiástico resultó definitiva para la creación de las normas de 

comportamiento social a seguir por el mundo laico a partir de los siglos centrales del 

medioevo.144 De institutione novitiorum de Hugo de San Víctor representó, en este 

sentido, el primer intento de creación de una disciplina del cuerpo y del alma a través de 

la codificación del gesto y la palabra que tuvo su culminación, siglos más tarde, con el 

proyecto pedagógico que Erasmo de Rotterdam expuso en De civilitate morum 

puerilium.145 

 
142 Stefano Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, 

immaginario (Florencia: L.S. Olschki, 2003), 221. 
143 Daniela Romagnoli, «Parlare a tempo e luogo: galatei prima del Galateo», en Educare il corpo, educare 

la parola nella trattatistica del Rinascimento, ed. Giorgio Patrizi y Amedeo Quondam (Roma: Bulzoni, 

1998), 45. 
144 Romagnoli, 46. 
145 Daniela Romagnoli, «“Disciplina Est Conversatio Bona et Honesta”: Anima, Corpo e Società Tra Ugo 

Di San Vittore Ed Erasmo Da Rotterdam», en Disciplina Dell’anima, Disciplina Del Corpo e Disciplina 

Della Società Tra Medioevo Ed Età Moderna (Bolonia: Mulino, 1994), 507-8. 
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 En De institutione se encuentran algunos conceptos que, al pasar posteriormente 

al ámbito secular, delinearon las características de la conversación y el comportamiento. 

Hay que partir de la base de que la obra de Hugo, que tuvo un éxito enorme como texto 

de auctoritas en el siglo XIII, estaba dirigida a la educación de los religiosos. De 

institutione conectó la educación (disciplina) del cuerpo con la del espíritu. La relación 

interna-externa gracias a la cual el cuerpo es el espejo del alma. Como en buena parte del 

pensamiento pedagógico posterior, aludía constantemente a la virtud como punto 

intermedio entre vicios opuestos. El ejercicio de la virtud a través del control de la palabra 

resultó fundamental para construir los códigos de comportamiento social de los siglos 

posteriores. La obra contiene un capítulo dedicado a la palabra en el que se exponen dos 

criterios para organizar un discurso en función de la calidad de las cosas a decir y las 

personas participantes en la conversación. Esta distinción se articula según la edad, la 

cultura y la condición social. A pesar de que este diseño normativo está pensado para el 

claustro, en los siglos posteriores se trasladó al mundo laico a través del discurso jurídico, 

político y educativo.146 El vínculo entre conversación, según los criterios formulados por 

Hugo en cuanto a comercio social e intercambio verbal, y socialización, viajó en el tiempo 

para convertirse en el pilar fundamental de La civil conversazione.147  

En el proceso de transmisión de los conceptos formulados por el canónigo 

agustino hay que tener en cuenta la gran cantidad de obras de carácter didáctico que 

aparecieron en el siglo XIII, sobre todo en Italia, momento en que el control de la palabra 

pasó del refectorio al mundo comunal. En este nuevo marco urbano hay que situar a 

Bonvesin de la Riva, que vivió, enseñó y escribió en el Milán anterior a las tiranías.  Su 

obra, que representa la apoteosis de una burguesía urbana no alejada todavía de la feudal, 

revela la estrecha conexión entre ciudad y necesidad normativa a tres niveles: la escuela, 

el asociacionismo religioso y civil, y la ciudad-estado en su conjunto.148 Algunos de sus 

textos normativos refieren a aspectos de comportamiento en ámbitos precisos como la 

mesa o la escuela. En este sentido, la Vita scolastica es un tratado de comportamiento 

enmarcado en la escuela donde se reflexiona sobre el control ético de la palabra, porque 

la lingua es un instrumento peligroso. La palabra útil es buena y se define como veraz, 

humilde, discreta, modesta, pía o portadora de paz, en contraposición a la falsedad, el 

 
146 Romagnoli, «Parlare a tempo e luogo: galatei prima del Galateo», 46-50. 
147 Romagnoli, «“Disciplina Est Conversatio Bona et Honesta”: Anima, Corpo e Società Tra Ugo Di San 

Vittore Ed Erasmo Da Rotterdam», 514. 
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perjurio, la maledicencia, la adulación, la blasfemia o la delación. El espacio de la palabra 

escolástica será el aula, donde el maestro formará al hombre digno de vivir en la ciudad.149  

 Bonvesin escribió en un entorno de crecimiento de nuevas clases mercantiles y 

artesanas, y de expansión del asociacionismo y de profesiones liberales como juristas, 

notarios, médicos o maestros. Se trataba de un marco, el urbano, donde se potenciaban 

las actividades colectivas: de trabajo, de asistencia recíproca, de participación festiva. La 

comunicación en todas estas actividades se realizaría a través de la palabra y el 

comportamiento. La normativa expuesta por Bonvesin estaba redactada en latín y en 

vulgar en un intento de llegar a un público muy amplio e incluía normas de 

comportamiento que hacían referencia a elementos de la cotidianidad como los modales 

en la mesa, aspecto que trató en el siglo XIV Francesc Eiximenis y, en pleno auge del 

Humanismo, Giovanni Della Casa en el Galateo.150 

 La divulgación del pensamiento que emerge en Hugo de San Víctor y que 

continuó con su adaptación a la nueva realidad urbana bajomedieval permite hablar de 

una historia de la disciplina de larga duración. El proceso culminó con el Humanismo, 

con la reivindicación del modelo cortés y caballeresco para construir los códigos de 

comportamiento sociales. Sería a través de la difusión del modelo de gentiluomo a estratos 

sociales más numerosos, gracias a la pedagogía y a la literatura de institutio, que se 

articuló la interacción entre los diferentes participantes de la vida cultural y artística de 

Italia durante el Renacimiento, una interacción, eso sí, gobernada por la palabra.  

 Los tratados de institutio permiten estudiar el proceso formativo de la nueva 

cultura italiana más allá de la caduca polémica sobre la continuidad o discontinuidad entre 

lo medieval y lo moderno. Se trata de textos que no pertenecen al mundo de la escuela, 

sino que afectan al núcleo cultural del Antiguo Régimen. Todo se puede aprender, por 

tanto, se debe enseñar. El objetivo de la tradición humanística de los discursos de 

institutio se mantuvo estable a través de los siglos, desde la obra de Vergerio a la Ratio 

studiorum de los jesuitas: la educación y formación de los jóvenes de familias nobles 

destinadas a conformar la clase dirigente. Se trató de un fenómeno previo a la 

escolarización en masa.151 

 
149 Romagnoli, «Parlare a tempo e luogo: galatei prima del Galateo», 55-59. 
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 En el siglo XV los humanistas vencieron al persuadir al joven guerrero para que 

se convierta en gentiluomo. La eclosión de la imprenta permitió el crecimiento de un 

mercado del libro que pobló de ejemplares las nuevas bibliotecas, repletas de obras 

especializadas y de naturaleza diversa. Un mercado escrito en lengua vulgar, lo que 

resultó fundamental en su propagación. La nueva institutio vulgar, en la forma que 

establecía el Libro del Cortegiano, permaneció fiel a los principios del pensamiento 

humanista latino: la formación de un modelo cultural y una educación destinada al 

cortesano, que sería moldeado a través de la palabra.152 

 El texto fundacional de la institutio humanista es De ingenuis moribus et 

liberalibus studiis adulescentiae de Pier Paolo Vergerio, escrito entre 1401 y 1402, 

dedicado al joven Ubertino da Carrara, hijo de los señores de Padua. La intención de la 

obra era la reivindicación de la nueva identidad cultural del noble a través del aprendizaje 

del decoro, asimilado en la escuela mediante la enseñanza de las artes honestas y las 

disciplinas liberales. Vergerio emplea argumentos que se transformarán en loci 

communes del discurso humanista: el desprecio de los trabajos manuales y las artes 

mecánicas, el elogio de la templanza a partir de la austeridad, el respeto a las prácticas 

religiosas y a los ancianos, y la importancia de la educación en las relaciones 

interpersonales a través de la escucha y la palabra. De ingenuis moribus representa una 

legitimación de las letras para ejercer el buen gobierno. En un momento de coexistencia, 

según lo expuesto en el apartado anterior, de lo oral con lo escrito, en el caso de Vergerio, 

todavía en una fase manuscrita, el estudio requiere de la lectura, un aforismo que 

perdurará en la cultura del Humanismo y que en plena irrupción de la imprenta permitirá 

a Castiglione afirmar: «Ché pur, secondo me, la scrittura non è altro che una forma di 

parlare che resta ancor poi che l’omo ha parlato, e quasi una imagine o più presto vita 

delle parole […]».153 

 Un siglo después del tratado de Vergerio, en 1505, la tradición de la institutio 

continuó con De educatione de Antonio de Ferrariis, conocido como Galateo. Concebido 

en Nápoles desde el resentimiento por la pérdida de la identidad aragonesa, trata de los 

diferentes métodos educativos empleados para la enseñanza durante la historia. Según de 

Ferrariis, el modelo clásico de griegos y romanos estableció el arquetipo del noble 

consagrado a las armas y a las letras. Los studia humanitatis serían el instrumento esencial 
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para la guerra justa, y el humanista el preceptor y educador de los jóvenes descendientes 

de las familias aristocráticas. De educatione trataba de los lugares comunes del 

pensamiento humanista en cuanto a la supremacía de las virtudes como sistema de verdad 

y la práctica de la templanza en cuanto a elemento de comportamiento.154 

 La educación humanista contrastaba con las universidades medievales. La nueva 

escuela estaba fuertemente personalizada y estaba destinada, gracias a su programa 

educativo, a una formación integral del hombre. El objetivo se homogeneizó a finales del 

siglo XVI con la Ratio studiorum jesuítica, capaz de unificar contenidos y métodos 

organizados en programaciones ordenadas. La clave del éxito del Humanismo en el 

Antiguo Régimen se cimentó en el diseño de la educación que formó a las élites europeas, 

que en un primer momento tuvo representantes como Vittorino da Feltre, el educador de 

algunos de los vástagos de las familias más insignes de su tiempo. Desde Ca’ zoiosa en 

Mantua, Vittorino dirigió una institución en que el aprendizaje de los clásicos y las artes 

del trivio y del cuadrivio se fusionaron con los ejercicios corporales.155 

 La experiencia de los humanistas inspiró a realidades propias del Renacimiento 

como la accademia y, posteriormente, el liceo. La persistencia de estas palabras en la 

cultura europea moderna y contemporánea, al igual que el concepto actual de «instituto», 

son una muestra de la huella profunda que el modelo pedagógico renacentista, en cuanto 

a recuperador del sistema clásico, ha supuesto en nuestra cultura.  

 La academia representó la tipología cultural primaria de la conversación 

humanista. Si la conversación en el Renacimiento, en cuanto a las «buenas maneras», se 

convirtió en un arte, pudo ser enseñada como la retórica y las otras artes a través de los 

textos y de la relación maestro-alumno, y debió ser practicada en instituciones como la 

academia, punto de reunión entre humanistas y músicos, entre palabra y sonido. El propio 

Orazio Bassani formaba parte, desde 1601, de la Accademia degli Intrepidi de Ferrara.156 

 La academia, y en su versión privada, los ridotti y las reuniones en la intimidad 

de los palazzi, permitieron la difusión del modelo del gentiluomo a capas de la población 

cada vez más numerosas a lo largo del siglo XVI. Se trató de un fenómeno íntimamente 

ligado a la ciudad, que articuló una nueva forma de vivir en el pensamiento humanista. 

En De sermone, Giovanni Gioviano Pontano trató el tema, por primera vez en la tradición 

moderna europea, del arte de la conversación, arte del que formalizó sus reglas y 
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funciones generales en cuanto a modalidad comunicativa primaria, lingüística y 

retórica.157 Pontano analizó el nuevo paradigma conversacional propio del espacio 

institucional y antropológico de la ciudad. La ciudad, como núcleo de la res publica, vivió 

tradicionalmente su relación con el campo de forma polarizada, a pesar del intento de 

domesticación que intentaron las élites durante el Renacimiento y el Barroco gracias al 

fenómeno de la villa y su idealización. El núcleo urbano, que cobijaba las cortes y los 

centros de poder en la realidad política de los pequeños estados señoriales italianos, fue 

el lugar donde vivieron y actuaron los humanistas, que trasladaron la «forma del vivere» 

del príncipe y de su corte a la ciudad entera y a la academia.  Se trató pues de, en palabras 

de Cesare Mozzarelli, «imitare la corte ne´ll accademia».158 

 Se ha expuesto la vinculación de los autores de los tratados de glosas al mundo de 

la academia y de los ridotti. Se trataba de músicos, excepto quizás el misterioso autor que 

se esconde tras el nombre de Virgiliano, que habían llegado muy alto dentro del escalafón 

a que podía aspirar un instrumentista. Diego Ortiz, en calidad de maestro de capilla de la 

corte virreinal napolitana, habría ocupado el cargo más importante, más teniendo en 

cuenta su faceta de polifonista pero, a pesar de que Nápoles era la ciudad más poblada de 

la península, su propia estructura social, más asociada a la tradición feudal, y la lejanía 

geográfica, pudo influir para que el fenómeno de la disminución viviera su máximo 

esplendor en el norte, asociado a centros donde la política del intercambio marcaba la 

dinámica ciudadana. Venecia y Milán, con el comercio y el desarrollo de sus industrias, 

se convertirían en el marco ideal para la interacción entre patriciado, alta burguesía, 

literatos y músicos. A este escenario habría que añadir el de las pequeñas y cercanas cortes 

donde se articuló el arquetipo del gentiluomo humanista. Las familias gobernantes de 

Ferrara, Parma o Mantua contrataron y ayudaron a los principales intérpretes de viola da 

gamba en un marco dinámico de idas y venidas palaciegas junto a reuniones en las 

academias. 

 Podemos profundizar en la relación músico-patrón gracias a las dedicatorias de 

los tratados. Silvestro Ganassi, en la primera mitad del siglo XVI, dedicó la Regola 

rubertina y la Lettione seconda a los fuorisciti florentinos Ruberto Strozzi y Neri Capponi 

respectivamente, alumnos de viola del propio Ganassi. Capponi organizaba un ridotto 

donde se relacionaban los literatos más prestigiosos con los mejores músicos, entre ellos 

 
157 Concluido en 1499, el tratado se publicó en 1509, seis años después de la muerte de su autor. Amedeo 
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el maestro de San Marco, Adrian Willaert.159 Cuatro décadas después, Girolamo Dalla 

Casa dedicó Il vero modo di diminuir al conde Bevilacqua, coleccionista y miembro 

destacado de la Accademia dei Filarmonici de Verona.160 Dalla Casa participó 

seguramente en los principales ridotti venecianos como hicieron sus colegas Giovanni 

Bassano o Andrea y Giovanni Gabrieli en el de Luigi Balbi. La importancia de Dalla Casa 

en el panorama musical veneciano está fuera de toda duda por su cargo en San Marco y 

lo prueban sus gestiones como agente musical de Juan de Austria. Los tratados de 

Riccardo y Francesco Rognoni, sin embargo, están dedicados a algunos de los soberanos 

europeos con una labor de patrocinio musical más notable.  

Las cortes de Baviera y Polonia se habían convertido en uno de los destinos más 

ansiados en la diáspora de músicos italianos de finales del siglo XVI. No es descartable 

que estas dedicatorias obedecieran al deseo de abandonar Milán y buscar una mayor 

promoción profesional más allá de los Alpes. En el caso de los hijos de Riccardo, 

Francesco y Giovanni Domenico, puede rastrearse una intensa vida social, más allá de la 

corte del gobernador y de las iglesias para las que trabajaban, gracias a las dedicatorias 

de sus colecciones de canzonas y de los títulos de las obras contenidas en ellas, según las 

cuales conocemos su participación en las academias de Marco Maria Arese y Prospero 

Lombardo. Caso aparte sería el Trattado de Ortiz que, dada su condición de clérigo, está 

dedicado a Julio III, el pontífice que otorgó el permiso de publicación. 

 El mundo de las reuniones humanistas, donde palabra y música no podían 

disociarse, estaba modelado a partir de los tres grandes libros de institutio del siglo XVI, 

que marcaron la evolución de la conversación de forma paralela a la praxis de la 

disminución. El Libro del Cortegiano de Castiglione (1528) supuso un primer momento 

en que la figura del gentiluomo se limitó a la interacción con el príncipe, que debía 

convertirse en modelo principal a imitar, en el escenario del palacio. Se trataba de una 

fase en que el antiguo guerrero feudal se había domesticado con el ejercicio de las letras, 

pero todavía lo combinaba con el de las armas. En este sentido, la figura arquetípica del 

guerrero amante de la cultura personalizada en Federico de Montefeltro, educado en el 

patrón humanista de Vittorino da Feltre en Ca’ zoiosa, está presente en las conversaciones 

del palazzo de Urbino. En todo caso, Castiglione introdujo las principales características 
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del comportamiento cortesano que definieron la conversación: la «regula 

universalissima» de la grazia, que se expresará mediante la sprezzatura. Grazia y 

sprezzatura presentadas bajo el signo de una exclusiva economía social, una gramática 

de la sociedad de corte que se manifestaba en el ejercicio de las armas, en los torneos, en 

la danza y en la música en cuanto a disimulo de la fatica que comportaba el aprendizaje 

del instrumento musical. Los dos elementos gobernaban todos los factores de la 

conversazione, que se convertiría en «il fine generale» de la virtù del cortigiano.161 

 En el segundo de los grandes libros de institutio del Cinquecento, el Galateo de 

Giovanni Della Casa (1558), se muestra cómo articular un discurso a partir de sus partes 

profundizando en el concepto estético de leggiadria, una «quasi luce che risplende dalla 

convenevolezza delle cose che sono ben composte […]»,162 concepto en cierto modo 

análogo, como se ha visto, a la claritas tomista.  

 El Galateo se correspondería cronológicamente con el Trattado de Ortiz. A nivel 

musical es el momento previo al nacimiento y rápido desarrollo del fenómeno alla 

bastarda en el canto y en la viola, paralelo a la difusión del modelo del gentiluomo a 

espectros sociales más amplios gracias al desarrollo de la burocracia y las magistraturas. 

Este nuevo paradigma social fue ejemplarmente descrito en el tercero de los textos de 

institutio, La civil conversazione de Stefano Guazzo (1574), publicado por primera vez 

diez años antes que Il vero modo di diminuir de Dalla Casa. 

 Guazzo describe la importancia de la conversación entre diferentes en espacios 

que podrían resultar análogos a los de la academia o los ridotti, ya que, según afirma 

Annibale en el Libro primo: « […] laonde mi pare assai manifesto che ‘l sapere comincia 

dal conversare e finisce nel conversare».163 La civil conversazione representó la 

universalización de la ideología de la corte a través de la conversación civile, que se 

definía como onesta, lodevole y virtuosa.164 Simbolizó un nuevo reconocimiento social 

mediante el ejercicio práctico de la virtud, que permitió el nacimiento, a partir de la 

segunda mitad del siglo XVI, de una nueva nobleza, ajena a la sangre, que a través de la 

dignità accedió a los cargos públicos.165  Esta nueva nobleza no nace, se forma a través 

de los libros de institutio, y está ejemplificada por la figura del secretario. La sociedad 
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italiana ha sido testigo, en el lapsus de tiempo de la publicación del texto de Castiglione 

al de Guazzo, del paso del cortesano palaciego al ministro y secretario del príncipe, 

fenómeno que implicó la tecnificación y burocratización de sus competencias.166 La 

nueva tensión sangre-virtud comportó la rivoluzione descrita por Annibale en el Libro 

secondo.167 

 La ampliación de las competencias burocráticas de la figura del secretario se 

observa documentalmente a través de seis libros de comportamiento que regían el 

funcionamiento de las cortes romanas, datados entre 1543 y 1658. En ellos se percibe un 

incremento en las funciones de representación de las pequeñas cortes cardenalicias, con 

un aumento de la presencia de clérigos que pasaron a formar parte de la familia del 

cardenal a partir de Trento.168 En la organización de estas cortes va introduciéndose la 

figura híbrida del literato, que ocupaba el segundo puesto en el escalafón salarial tras el 

maestro di casa y el proveedor. Algunos cardenales tendrían a su servicio hasta cuatro 

litterati. Este puesto estaba ocupado por juristas y teólogos que asesoraban al cardenal 

junto con el secretario y su ayudante. Todos ellos ejercían un oficio fundamentado en los 

conceptos, expuestos en el Galateo, de la leggiadria y la eloquenza. El análisis de las 

funciones del secretario en estas cortes privadas a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XVI permite observar un alejamiento del modelo del docto y virtuoso humanista. La 

nueva profesionalidad se cimentó en competencias y capacidades específicas más que en 

calidades intelectuales. Los numerosos tratados sobre la figura del segretario que se 

publicaron en estos momentos fueron en gran parte producto de autores que se movían en 

las secretarías cardenalicias.169  

 Una de las tareas más destacadas del secretario era la correspondencia, aspecto 

fundamental de la corte. La epistolografía significó la puesta por escrito del discurso oral 

propio de la conversación. El propio Guazzo cultivó esta disciplina conversacional 

característica de la ausencia, habiendo escrito que «gli animi gentili vengono ad 

acquistare una certe febbre etica nelle viscere quando rimangono digiuni del soavissimo 

 
166 Lorenzetti, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, 

immaginario, 15. 
167 Guazzo, La civil conversazione. I. Testo e Appendice, 125. 
168 Gigliola Fragnito, «Buone maniere e professionalità nelle corti romane del Cinque e Seicento», en 

Educare il corpo, educare la parola nella trattatistica del Rinascimento, ed. Giorgio Patrizi y Amedeo 

Quondam (Roma: Bulzoni, 1998), 89. 
169 Fragnito, 92-94. 
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frutto dell’usata conversazione».170 El ayuno de la anhelada conversación aludía a la 

nostalgia de la accademia. Guazzo, que junto a otros literatos había fundado en 1561 la 

Accademia degli Illustrati de Casale Monferrato, pone en boca de Annibale en el Libro 

secondo el carácter taumatúrgico de sus reuniones: 

 

Della consolazione poi che ciascuno ne sente, non vi potrei dire a bastanza, perché ho provato in 

me stesso, e veduto chiaramente negli altri academici, che non è alcuno così afflitto per le 

communi miserie di questa città e per i suoi particolari travagli, che mettendo il piè nella sala 

dell’Academia non gli paia di giungere in un porto di tranquillità e non gli si rassereni l’animo 

rivolgendo gli occhi intorno al fregio di quelle vaghe e misteriose imprese.
171

 

  

 El intercambio de conocimientos que suponía la participación en las veladas 

académicas, con la conversación como protagonista, suponía un modo de adquirir 

conocimiento posterior a la etapa formativa y permitía un constante alimento para el 

espíritu: 

 

Ma del beneficio che nasce da questa felice raunanza ne potete esser certo con l’imaginarvi la 

diversità delle scienze che quivi sono trattate, or con lezzioni publiche, or con discorsi e dispute 

private, le quali fanno sorgere quella allegrezza del dare e del ricevere che già abbiamo detto.
172

 

 

 La interrelación entre diferentes (aristócratas, magistrados, literatos o músicos) 

que supone la academia se trasladó a los diversos ámbitos de la ciudad. La conversación, 

que formaba parte también del discurso sonoro de la música, se introduzco en las 

estancias privadas de los palazzi a través de los ridotti. El príncipe será uno más. Willaert 

o Ganassi de igual a igual que el aristócrata toscano Neri Capponi. En el Libro quarto de 

La civil conversazione Guazzo describe un escenario ideal para el desarrollo de la 

conversación civile. Se trata de una cena entre diez personas celebrada en Casale, en casa 

de la señora Caterina Sacca dal Ponte. La cena contó con la presencia de Vespasiano 

Gonzaga, primo del soberano de Monferrato en los años de la redacción del libro, el duque 

de Mantua Guglielmo Gonzaga. Vespasiano gobernó la ciudad y su territorio como vice-

 
170 Citado en Nicola Longo, «La parola e il corpo nell’epistolario di Stefano Guazzo», en Educare il corpo, 

educare la parola nella trattatistica del Rinascimento, ed. Giorgio Patrizi y Amedeo Quondam (Roma: 

Bulzoni, 1998), 189. 
171 Guazzo, La civil conversazione. I. Testo e Appendice, 157. 
172 Guazzo, 157. 
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duque entre el 20 de octubre de 1567 y el 28 de febrero de 1568, de manera que es lógico 

suponer que es durante este período que se celebró el ágape. La particularidad del evento 

es que el Gonzaga participó en calidad de uno más, negándose a recibir, por parte de sus 

compañeros, un trato de privilegio, respondiendo de esta forma las peticiones para que 

presidiera la reunión: 

 

- No, no, - disse il signor Vespasiano - fate pur conto che i miei titoli siano restati a casa e che qui 

non vi sia altro che Vespasiano uomo privato come gli altri, e si provi a cui toccherà in sorte 

l’esser re o reina di questa raunanza.
173

 

 

 El último de los libros concluye, tras la descripción de la velada, con un encendido 

elogio de la conversación por parte del cavaliere que, tras el escepticismo inicial, abraza 

los argumentos de Annibale para aceptar la rivoluzione que supuso la aparición de la 

nobleza de espíritu definida por la virtù: 

 

E vengo fra me medesimo considerando che i piaceri della musica, delle feste, delle giostre, delle 

comedie, e tutti gli altri giuochi e spettacoli siano nulla, rispetto alla gioia che si sente nella 

conversazione de’ gentili spiriti. E m’imagino che ‘l signor Vespasiano, come virtuoso prencipe, 

stimi assai più questa maniera di vita che tutti gli stati e tutte le signorie del mondo.
174

 

 

 La integración de los autores de los tratados sobre disminuciones y de los 

intérpretes más reputados en esta práctica permite estudiar el fenómeno no solo desde la 

óptica de las relaciones sociales sino, como se ha visto en los capítulos dedicados a los 

manuales de Dalla Casa y Francesco Rognoni, desde un aspecto meramente musical, en 

cuanto a construcción de un discurso sonoro basado en la retórica y la conversación entre 

partes que, en el caso de buena parte del repertorio para viola bastarda, iguala en 

importancia incluso a las diferentes voces de la polifonía original. 

 En el segundo apartado de estas conclusiones se ha examinado la retórica como 

una disciplina que se apoderó del conocimiento durante la Antigüedad y la Edad Media 

en forma de práctica oral fundamentada en lo escrito. Con el Humanismo y la imprenta 

aumentó la importancia de lo segundo, pero no desapareció la singularidad del discurso 

hablado. Buena parte de la pedagogía occidental se articuló alrededor de su enseñanza. 

 
173 Guazzo, 268. 
174 Guazzo, 323. 
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Su adaptación al mundo de la creación musical hizo que algunos de sus términos fueran 

utilizados por los tratadistas a la hora de describir la organización del material temático 

de una composición. En el Renacimiento los humanistas se convirtieron en pedagogos de 

la retórica, del antiguo arte del discurso indispensable para afrontar la gran cantidad de 

variables situacionales y de comportamiento implícitas en la relación entre los hombres. 

Como arte, se trataba de un conocimiento digno de aprender tanto en el estudio como en 

la experiencia.175  

 En cuanto a individuo que tiene que crear una obra organizada en frases con 

diferentes partes e inflexiones, el instrumentista se sirvió de las fórmulas o patrones 

expuestos en los tratados para la construcción de un discurso musical que tendría en 

cuenta, en el caso de la viola bastarda, la interacción de las diferentes voces de la 

polifonía. Una práctica similar a la oralidad, en cuanto a improvisada o parcialmente 

improvisada, aprendida mediante la repetición, pero también gracias a la funcionalidad 

propia de los manuales.  

 Mención especial merecen los ejemplos de géneros relacionados con lo que 

Bowring ha denominado hidden pedagogy: la fantasia o los ricercare, destinados a 

asimilar mediante la práctica conceptos teóricos más complejos y compuestos gracias al 

uso del contrapunto imitativo. Un ejemplo de este ejercicio se encuentra en las cuatro 

recercadas a solo de Diego Ortiz. La recercada quarta puede analizarse como una 

estructura, relativamente simple, de contrapunto imitativo, alternado con disminuciones 

de corcheas en grados conjuntos. La primera parte está construida en bloques en que el 

motivo inicial se va repitiendo una cuarta más grave cada vez, a modo de diálogo, para 

mutar tímidamente el sujeto inicial, tras un salto de duodécima ascendente al final del 

cuarto compás, para variar, a partir de aquí, e incrementar paulatinamente la complejidad. 

Se trata de un ejemplo muy simple de organización del motivo con clara vocación 

pedagógica que se insiere en la tradición de la improvisación:176 

 

 

  

 
175 Quondam, La conversazione. Un modello italiano, 45-46. 
176 Ortiz, Trattado de glosas, 29v. Se mantiene la clave original y la división de compases. 
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 Este tipo de técnica compositiva gana en complejidad en las ocho ricercate de 

Ricercate, passaggi, et cadentie de Giovanni Bassano, publicadas treinta y dos años 

después que el Trattado. En estas obras, el cornetista de San Marco construye el discurso 

sonoro a través de las estructuras contrapuntísticas aprendidas para añadir disminuciones. 

Se trata, al igual que las recercadas de Ortiz, de componer una obra relativamente simple 

para mostrar las posibilidades de las glosas. Utilizará soggetti combinando grados 

conjuntos y saltos para recuperar con motivos sincopados. Las disminuciones en 

ocasiones se prolongan a través de varios compases para culminar en patrones 

cadenciales. Cada composición inicia con un sujeto que permanecerá inalterado y que 

establecerá la rítmica y la modalidad de la pieza. Bassano introduce cadencias internas 

disminuidas según los patrones incluidos en sus passaggi diminuiti seguidas por otro 

motivo, sin ornamentar, que introduce una nueva sección con diferente carácter. Sirva de 

ejemplo el inicio no ornamentado y la cadencia central seguida por un nuevo motivo de 

la Ricercata seconda:177 

 

 

 

 Esta forma de construir el discurso sonoro tenía como finalidad un incremento en 

la tensión musical organizando el desarrollo de cada tema mediante un progresivo uso de 

las disminuciones que culminaba, en cada sección, con la cadencia. Se trata de una 

estructura contrapuntística barnizada por un uso inteligente de las glosas, prueba del 

talento del autor, uno de los más reputados instrumentistas de su tiempo. 

 No sucede lo mismo con los ricercare de Virgiliano, en que la ordenación retórica 

de sus secciones es menos ordenada y, en ocasiones, más caótica. El abigarramiento 

visual que produce la unión de las plicas en los larguísimos passaggi y la ausencia de 

 
177 Transcripción del inicio y de los compases centrales de la Ricercata seconda. Giovanni Bassano, 

Ricercate, passaggi, et cadentie (Venecia: Giacomo Vincenti y Ricciardo Amadino, 1585), 2. 

https://imslp.org/wiki/Ricercate,_passaggi_et_cadentie_(Bassano,_Giovanni). Se mantienen las claves 

originales y la división de compases. 

https://imslp.org/wiki/Ricercate,_passaggi_et_cadentie_(Bassano,_Giovanni)
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barras de compás dificulta imaginar cierta idea de orden, como puede observarse en la 

transcripción del inicio anárquico del Ricercar di viola bastarda [XV], en la que se sigue 

el criterio de escritura presente en el manuscrito:178 

 

 

  

 En el ejemplo se observa a simple vista la falta de una estrategia organizada en la 

estructura discursiva que sí se encuentra en Bassano y en Ortiz, que utilizan de forma más 

ordenada el material. De hecho, la retórica enseñaba al orador a construir y ordenar el 

discurso recurriendo a ciertas estrategias al inicio, utilizando tácticas argumentales y de 

desarrollo en la sección media, y resumiendo de forma conclusiva al final. Claude V. 

Palisca ha reflexionado sobre la relación entre las partes de la retórica y los métodos de 

creación musical a partir del siglo XVI en que los compositores, incluso de música 

instrumental, adaptaron a su disciplina las cinco partes en que se dividía la retórica 

clásica: inventio, dispositio, elocutio (también llamada elaboratio o decoratio), memoria 

y pronuntiatio. Siguiendo el modelo de construcción del discurso oral, el músico 

presentaba el material a modo de inventio, con la dispositio lo distribuía, la elocutio, en 

cuanto a parte que se encargaba de la ornamentación de una frase mediante figuras del 

habla (decoratio), se vinculaba con el uso de las disminuciones y ornamentos, la memoria 

concernía a la capacidad de aprendizaje de melodías anteriores, relaciones interválicas o 

patrones rítmicos y, finalmente, la pronuntiatio tendría su equivalente en la 

interpretación. Hay que tener en cuenta que, para la voz, la monodia era algo más que el 

canto estricto en torno a 1600. El intérprete se valía de los ornamentos y la gestualidad 

para transmitir los afectos inherentes al texto.179 En el caso de los instrumentos de cuerda 

frotada, efectos como el lireggiare o el lireggiare affettuoso de Francesco Rognoni 

estarían relacionados con los affetti. 

 A nivel práctico, la retórica clásica no era un elemento presente explícitamente en 

el aprendizaje de un músico en Italia como sí lo era en la formación de un secretario o un 

jurista. El músico aprendería de forma no consciente estos métodos de creación mediante 

 
178 Virgiliano, Il dolcimelo, [78]. 
179 Palisca, Music and Ideas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 204-6. 
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la práctica.180 Los ejemplos de ricercare ornamentados de los tratados son un paso en el 

aprendizaje del instrumentista que culminó con las disminuciones sobre polifonía, 

representando la música alla bastarda su punto más elevado. El proceso de creación 

musical en la viola bastarda significó la transformación de la verticalidad polifónica en 

una horizontalidad monódica, eso sí, trufada de saltos y passaggi que permitían un juego 

continuo entre registros. El intérprete se valía de la imitatio temática y de los patrones de 

glosas para establecer un diálogo dentro de la línea melódica. A la apropiación de las 

diferentes voces se añadió la adecuación a los versos del poema original que permitió a 

músicos como Francesco Rognoni fusionar de forma modélica contrapunto y 

ornamentación. En este sentido, las disminuciones sobre la penúltima sílaba del texto 

remitirían a una distribución retórica de la frase musical. En definitiva, el resultado 

estético dependería del ingenio del instrumentista en la construcción del discurso y de su 

capacidad para ordenar el material sonoro, de forma análoga al favellare del Galateo, 

para que, una vez ensambladas las distintas partes, conseguir la «quasi luce che risplende» 

propia de la leggiadria.181 

 Al igual que los representantes del stile moderno, los violistas de la generación de 

Rognoni recurrieron a efectos como el ecco, los tremoli, los groppi o los trilli para 

subrayar este aspecto conversacional que determinaba la gratia, entendida en el tratado 

del milanés como la elegancia en la interpretación, una elegancia similar a la sprezzatura. 

Habría una cierta nostalgia entre la gratia del intérprete de finales del siglo XVI con la 

grazia en la compostura del cortesano de Castiglione, como la habría con la idea de 

sprezzatura en cuanto a dissimulazione de quien canta «con tal facilità che paia che così 

gli venga fatto a caso, con quel punto solo fa conoscere che sa molto più di quello che 

fa».182 

 Los diferentes actores participantes en el fenómeno musical, tanto intérpretes 

como oyentes, se habrían relacionado gracias al marco conversacional que modeló el 

Humanismo. No se trataría de la relación patrón-sirviente propia de los siglos medievales 

sino de un nuevo paradigma social que, a medida que avanzaba el siglo XVI, permitió a 

los instrumentistas más renombrados acceder a los círculos de relación de las élites 

culturales italianas. Las veladas en las academias y los ridotti facilitaron la interacción 

entre músicos, aristócratas y literatos. La conversación sería el patrón de comunicación 

 
180 Palisca, 206. 
181 Della Casa, Galateo, 76. 
182 Castiglione, Il libro del Cortegiano, Primo libro, [XXVIII] 64. 
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en un ámbito en que la interpretación musical fomentó el diálogo. En la viola da gamba, 

el proceso culminaría con la aparición de un repertorio de tal complejidad temática y 

ornamental que empujaría al virtuoso a una interpretación discursiva de las diferentes 

secciones de la obra. Girolamo Frescobaldi, en el prefacio de sus Toccate e partite de 

1615 señalaba, refiriéndose a la práctica del arte de la glosa, que el músico debía jugar 

con el tempo de forma teatral y artificiosa, «per mezzo della battuta, portandola hor 

languida, hor veloce, e sostenendola etiando in aria secondo i loro affetti o senso delle 

parole».183  

 La suspensión del tempo en el aire como metáfora de una práctica, la de la viola 

bastarda, que solo era posible, a modo de declamación, en el marco de una interpretación 

virtuosa. Una retórica del sonido, en ocasiones extravagante y afectada, que formó parte 

del imaginario humanista italiano que esculpió un modelo de comportamiento y de 

relaciones en que la música actuó de forma paralela a la palabra porque, como recordaba 

Annibale al cavaliere en el libro segundo de La civil conversazione: «Insomma la vita 

nostra a guisa di stromenti musici, or col tirare, or col rallentare le corde, diviene più 

soave».184 

 

 
183 Citado por Paras, The Music for Viola Bastarda, 48. 
184 Guazzo, La civil conversazione. I. Testo e Appendice, 173. 
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 Anexo I 

BL, British Library (Londres) 

 Libro di canzone francese del signor Gioanni Demacque, che fù maestro di 

 Luigi  Rossi  sfortunato. E sfortunato fù da quando nacque poichè 14 anni in 

 [?] corte e stato, nepue un mezzo [?] grosso mai alquistato. Add. ms. 30491 

 (Manuscrito Rossi). 

- 47v.: Susanna di Oratio per la viola bastarda. 

- 48r.: Susanna di Oratio (final). 

- 46v.: Partimento per sonare. Susanna un giorno. 

- 48v.: Nasce la pena mia di Gio. Macque. 

- 49r.: Cara la vita mia di Oratio. 

- 49v.: Cara la vita mia (continuación). 

- 45v.: Cara la vita mia (final). 

- 46r.: Cara la vita mia (acompañamiento). 

 

 Anexo II 

BodL, Bodleian Library (Oxford) 

 Ms. Mus. Sch. D. 246. 

- 135, 136 y 137: Sound out my voice de Alfonso Ferrabosco II sobre Vestiva i 

colli de Palestrina. 

 




























