
TEMA 2: EJERCICIOS 

 
1. Lee el texto y responde a las siguientes preguntas: 

 

Baltasar de Castiglione: El cortesano 

"Como al perfecto Cortesano le pertenece ser músico, así en saber cantar y entender el 

arte, como en tañer diversos instrumentos." 

"Espera pues un poco, dijo entonces el Conde, que muchas otras cosas han aún de entrar 

en él, y así volvió a decir. Habéis de saber, señores, que este nuestro Cortesano, a 

vueltas de todo lo que he dicho, hará al caso que sea músico; y demás de entender el 

arte y cantar bien por el libre, ha de ser diestro en tañer diversos 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, (...)  

(...) haréisme entrar en grandes procesos de loores de la música, y acordaros de cuán 

estimada y honrada haya siempre sido entre los antiguos, y aún fue, pues me metéis en 

ello, opinión de muchos sabios y famosos filósofos ser el mundo compuesto de música, 

y los cielos en sus movimientos hacer un cierto son y una cierta armonía, y nuestra alma 

con el mismo concierto y compás ser formada, y por esta causa despertar y casi resucitar 

sus potencias con la música(...) Más os digo, que Sócrates filósofo, siendo tan grave y 

tan estrecho, como sabéis, aprendió a tañer vihuela pasando ya de setenta años. También 

me acuerdo que Platón y Aristóteles quieren que el mancebo, para criarse bien, sea 

instruido en la música, y prueban con infinitas razones la fuerza della en nosotros ser 

muy grande, y tener todos los que quieren salir singulares hombres necesidad por 

muchas causas de aprendella desde niños, no sólo por aquella dulzura de són que nos da 

en los oídos, más aún por ser ella bastante a hacer en nosotros un nuevo hábito bueno, y 

una costumbre que se endereza derechamente a la virtud y hace nuestros corazones más 

dispuestos a estar sosegados y contentos (...)".  
 

a) ¿Por qué debe saber música el perfecto cortesano? 

b) ¿Qué razones da Aristóteles para que el joven aprenda música? 

 

 

2. Lee el texto y responde a las siguientes preguntas: 
 

Zarlino: Institutioni Harmoniche 

Los músicos suelen, la mayoría de las veces, establecer en sus cantilenas cuatro partes, 

en las cuales dicen que se encuentra toda la perfección de la armonía. Y porque se 

componen principalmente de esas partes, sin embargo, las llamaron elementales, como 

los cuatro elementos, porque si todo cuerpo compuesto está formado por ellos, del 

mismo modo se compone toda cantilena perfecta. De ahí que las partes más graves las 

llamaron Bajo, el cual asociaremos al elemento Tierra: así como la tierra ocupa el lugar 

ínfimo de los elementos del mismo modo el Bajo se encuentra en la parte más grave de 

la cantilena. A ésta, prosiguiendo algo más hacia lo agudo, le añadieron otra parte y la 

llamaron Tenor, el cual compararemos con el Agua, la cual, al estar situada en el orden 

de los elementos inmediatamente después que la Tierra y al estar estrechamente unida a 

ella, del mismo modo, en el orden de las partes citadas el Tenor, sin nada entremedio, 

sigue al Bajo y sus cuerdas graves no son en absoluto distintas de las del Bajo en los 

tonos agudos. De una forma similar se adaptó la tercera parte al Tenor, y es llamada por 

algunos Contratenor, por otros Contralto y finalmente otros la llaman Alto. La 

colocaron en el tercer lugar que está en la mitad de la cantilena, y se puede comparar 

verdaderamente con el Aire, el cual, así como se compenetra con el Agua y con el 

Fuego en alguna cualidad, del mismo modo también las cuerdas graves del Alto se 

compenetran con las agudas del Tenor y las agudas con las graves de la cuarta parte 

situadas en un lugar más agudo, llamándosele Canto. A éste lo colocaron en el lugar 

más alto de la cantilena y debido al lugar que ocupa, algunos llaman a esta parte 

Soprano y se puede comparar al Fuego que viene inmediatamente después del Aire en el 

grado más alto de ese orden.  

 



Y esto no se ha hecho sin una razón particular, porque al ocupar la parte grave el lugar 

inferior de la cantilena y proceder a través de movimientos lentos y raros, de los cuales 

nacen los sonidos graves que por su naturaleza rayan lo taciturno, tiene una gran 

relación con la Tierra, que por su naturaleza es móvil y no puede emitir sonido alguno. 

Y si la parte más aguda de todas las demás la comparé con el Fuego, lo hice porque al 

tener los sonidos agudos, que nacen de los movimientos rápidos y continuados, una 

naturaleza tal que por su inesperada y veloz percusión se hacen oír, registrándose en el 

oído con rapidez, retienen dentro de sí casi la naturaleza del Fuego, el cual no sólo es 

agudo e insólito, sino también rápido Y dinámico por sí mismo. Las Otras Partes 

intermedias por el carácter de sus movimientos y por las semejanza de su lugar, yo las 

compararía con otros dos elementos intermedios porque tienen, según el lugar que 

ocupan, distinta naturaleza.  
 

a) ¿Qué relación tiene el bajo con la tierra, elemento al que se asocia? 

b) ¿Y la voz más aguda con el fuego? 

c) ¿Cómo se compenetra la contralto con el tenor y la soprano? ¿A qué lo asemeja el 

autor? 

 

 

3. Lee el texto y responde a las siguientes preguntas: 
 

Martin Lutero: Geistliches Gesangbüchlein 

"Ningún cristiano desconoce, a mi entender, que cantar himnos religiosos es una cosa 

buena y grata para el Señor; ya que de todos es conocido, no solamente el ejemplo de 

los profetas y de los soberanos del Antiguo Testamento (los cuales glorificaban a Dios 

cantando himnos y tocando todo tipo de instrumentos de cuerda) sino también aquella 

costumbre especial de la mayoría de los cristianos de cantar salmos desde el principio. 

Es más, San Pablo lo confirma en los Corintios 14 y recomienda a las grandes 

personalidades que canten de memoria salmos y cantos espirituales al Señor para que la 

palabra de Dios y su enseñanza puedan difundirse y practicarse en todas las 

modalidades. Por lo tanto, para empezar bien y animar a los que pueden hacerlo mejor, 

he reunido con algunos otros ciertos cantos espirituales para difundir por todas partes y 

promover el evangelio, que ahora por gracia de Dios ha recobrado fuerza; así que 

nosotros podemos vanagloriarnos, como lo hace Moisés en su cántico, Exodo 15, que 

Cristo es nuestra fuerza y nuestro canto y no podemos cantar o decir más que Jesucristo, 

nuestro Salvador, como lo afirma Pablo, Corintios 2.  

Además, estos cantos han sido adaptados para cuatro voces por el motivo que yo 

deseaba, que los jóvenes (aparte de eso, puedan y deban estar educados musicalmente y 

en otras artes) tuvieran a su alcance alguna cosa para que se deshicieran de sus 

cancioncillas de amor y cantos licenciosos y en su lugar pudieran aprender cosas 

moralmente sanas y de este modo someterse con alegría, como conviene al bien, y como 

no soy partidario de que, según el Evangelio, todas las artes deban suprimirse o 

sucumbir, como ciertos beatos pretenden, y que de buena gana tratarían de que todos 

estuvieran al servicio de Aquel que las creó y donó. Por esta razón pido que todo 

cristiano piadoso quiera aceptar todo esto, ¡ojalá! Dios le conceda un talento igual o 

mayor y le ayude a promoverlo. Además, desgraciadamente, el mundo es tan débil e 

indiferente en lo referente a la educación de los pobres jóvenes que no se debe de 

ninguna manera dejar que las cosas sigan así. ¡Ojalá! Dios nos conceda su gracia. 

Amén". 
 

a) ¿Por qué los corales son obras a cuatro voces? 

b) El coral luterano está escrito en alemán, ¿cuál es su finalidad? 

c) ¿Todos los fieles podían cantar los corales? ¿Por qué? 

 

 

 



4. Escucha la canción Mille Regretz del compositor francés Josquin des Prez. Es una 

chanson a cuatro voces escrita en el año 1520 para Carlos I, conocida como la Canción 

del Emperador y convertida en una de las más populares de su época. 

 

Escucha a continuación La canción del Emperador de Luis de Narváez, publicada en 

Los seis libros del delphin de música. Es una adaptación para vihuela de la chanson 

Mille Regretz. 

 



 

a) Identifica la melodía de Josquin señalando las notas en la partitura. 

b) Explica las diferencias entre las dos partituras y las melodías. 

 

 

5. Observa las ilustraciones de los siguientes instrumentos del Renacimiento e indica su 

clasificación completa: 

 
 

Chirimía 
 

Vihuela 

 

 
Clavicordio 

 
Flauta 

 
Laúd 

 
Viola da gamba 

 

 

6. Copia en tu cuaderno y completa los siguientes enunciados: 
 

 



· La Reforma protestante de Lutero utiliza el ... como principal forma musical. 

· La Reforma anglicana utiliza el ... que es una forma similar al motete. 

· La principal forma de polifonía religiosa de la contrarreforma es ... 

· Los compositores más importantes de la Contrarreforma son ... 

· El madrigal es ... 

· La chanson es ... 

· Las formas instrumentales del Renacimiento responden a tres tipos ... 

· Las familias instrumentales se dividen en dos categorías ... 

· Los compositores más importantes de música instrumental son ... 

· Respondiendo a su finalidad, la música de danza se caracteriza por ... 

· La pareja de danzas más célebre del Renacimiento es la combinación de ... 

· El primer ballet de la historia es ... representado en París en 1581. 

· Las principales formas de la música vocal profana española son ... 

· Los principales compositores del Renacimiento español son ... 

 

 

7. Resuelve el crucigrama contestando a las definiciones que se indican a continuación: 
 

Horizontales 

1. Forma instrumental basada en la improvisación y cuyo nombre alude a la idea de probar a tocar. 

2. Primera danza de la pareja típica del Renacimiento de ritmo binario y lento. 

3. Movimiento con el que la Iglesia católica reaccionó a la reforma protestante. 

4. Forma vocal profana típica de España con estructura estrófica y carácter narrativo que relata sucesos 

históricos y acontecimientos. 

5. Himno de la religión protestante creado por Lutero, con texto en alemán, melodías populares y textura 

homofónica. 

6. Tipo especial de notación instrumental que indica mediante números, letras o figuras cómo producir el 

sonido requerido en el instrumento. 

7. Forma vocal profana típica de España que mezcla diferentes géneros, formas y textos en una sola 

composición aderezada con aceite, vinagre y sal. 

8. Forma de polifonía religiosa utilizada por la Contrarreforma católica. 

9. Forma compleja de polifonía religiosa resultado de la unión de todas las piezas integrantes de la 

liturgia. 

10. Forma instrumental basada en la improvisación y cuyo nombre alude a la idea de dar rienda suelta a la 

imaginación. 

11. Instrumento polifónico de teclado y soplo directo muy utilizado por los músicos españoles. 

12. Forma vocal profana típica de España de textura homofónica estructurada en coplas y estribillo. 
 

Verticales 

1. Forma instrumental derivada de la adaptación del motete. 

2. Forma instrumental  derivada de la adaptación de la chanson. 

3. Forma vocal profana de origen francés que utiliza una textura polifónica y posee un carácter 

descriptivo con frecuentes onomatopeyas musicales. 

4. Segunda danza de la pareja típica del Renacimiento, derivada de la pavana, en ritmo ternario y de 

carácter animado que se baila con saltos acrobáticos. 

5. Nombre que recibe en España la forma instrumental basada en las variaciones de un tema. 

6. Textura polifónica imitativa utilizada con más medida y prudencia que el motete. 

7. La reforma de Lutero se llamó así porque estaba en desacuerdo con la iglesia. 

8. Danza teatral que tiene su origen en el Renacimiento combinando música, poesía y baile en un solo 

escenario. 

9. Forma vocal profana de origen italiano, de textura polifónica refinada que intenta expresar el 

significado del texto. 

10. Familia instrumental que interpreta música de intensidad suave. 

11. Entretenimiento preferido de la nobleza que impulsará el desarrollo de la música instrumental. 

12. Familia instrumental que interpreta música de gran intensidad. 

13. Textura polifónica sencilla en la que las voces discurren a la vez. 

14. Instrumento polifónico de cuerda punteada, precedente de la guitarra. 
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