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Ars Nova: los comienzos de un nuevo arte musical 
Giuseppe Fiorentino (Universidad de Cantabria) 
 
 
 
 
 

Escritos alrededor de 1320, los tratados Ars Nove Musice de Johannes de Muris 
(c. 1290-1344) y Ars Nova de Philippe de Vitry (1291-1361) representaron una 
verdadera revolución en el ámbito de la composición musical. Como indican los 
títulos de estos textos teóricos, los músicos de la época reconocían en sus obras un 
«arte nuevo», bien diferente de la música del siglo anterior, considerada anticuada y 
pasada de moda. En realidad la expresión Ars nova se refiere más propiamente a 
unas innovaciones en el ámbito de la notación del ritmo y de las duraciones de las 
notas musicales: mientras la notación de la música polifónica del siglo XIII se basaba 
exclusivamente en el uso de ritmos ternarios, en la notación del Ars Nova las 
unidades de tiempo podían formar grupos de dos o tres notas, lo que permitía una 
variedad mucho más amplia en los ritmos que podían ser escritos; en segundo lugar, 
con este sistema de notación, la forma de cada nota indicaba su duración particular 

que, a diferencia de lo que 
ocurría en anteriores sistemas de 
escritura, quedaba inalterada por 
los valores de notas adyacentes. 
Además, a partir de las primeras 
décadas del siglo XIV se 
adoptaron también los signos de 
mensuración, análogos a nuestros 
signos de compás, y se aceptó la 
posibilidad de dividir la 
semibrevis, antes considerada el 
valor de menor duración, en 
minimas. Como afirmó el mismo 
Johannes de Muris, con el 
sistema de notación del Ars 
Nova, que fue empleado con 
pocas modificaciones hasta 
finales del siglo XVI y es el 
antecesor directo del sistema de 
notación moderno que usarán 
Bach, Schönberg o Stravinsky, 
«cualquier cosa que se pude 
cantar, puede ser anotada». 
 

Kyrie de Philippe de Vitry. Biblioteca Nacional de  
Catalunya/Biblioteca Central, Barcelona 



Las innovaciones del sistema de notación del Ars Nova tuvieron unas 
repercusiones importantes en el estilo musical adoptado por los compositores de la 
época, ya que permitían una variedad y flexibilidad rítmica mucho mayores con 
respecto a la música del pasado: las líneas melódicas pudieron desarrollarse según 
un estilo más rico y ornamentado, las partes del tejido polifónico se hicieron 
rítmicamente más independientes, la densidad de las texturas contrapuntísticas 
pudo aumentar considerablemente y fue posible emplear de forma extensiva 
recursos expresivos como la síncopa u hoquetus (del francés hoquet, o sea, «hipo»). 
Las técnicas de composición isorrítmicas, basadas en el uso de complejas estructuras 
rítmicas que se repetían cíclicamente en una o más voces de la composición 
polifónica, constituyen otra innovación estilística que pudo ser desarrollada gracias 
al nuevo sistema de notación. Si añadimos que en la música polifónica del siglo XIV 
se empezó a hacer un uso mayor de las consonancias «imperfectas» (y sin embargo 
generalmente consideradas cómo más dulces por el oyente moderno) de tercera y 
sexta, resulta evidente como esta música pudo ser percibida como radicalmente 
diferente con respecto a la anterior. Por todas estas razones, se suele utilizar la 
expresión Ars Nova para indicar toda una época estilística de la historia de la 
música, que va desde aproximadamente 1315 hasta los comienzos del siglo XV. El 
concierto ofrecido por Sollazzo Ensemble nos permitirá explorar cómo las 
innovaciones técnicas y estilísticas del Ars Nova quedaron reflejadas en la música 
sacra compuesta a lo largo del siglo XIV por diferentes autores. 
 

Debido a la gran cantidad de chansons polifónicas y de motetes politextuales 
con textos profanos en francés que han sobrevivido en las fuentes musicales del siglo 
XIV, se suele afirmar que los compositores del Ars Nova centraron su producción 
principalmente en la música profana. Sin embargo, en esta época es evidente un 
renovado interés hacia la música litúrgica con la aparición en las fuentes de 
movimientos polifónicos del ordinarium de la misa, o sea de aquellas partes cantatas 
de la misa –Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei– cuyo texto es invariable a lo 
largo de todo el calendario litúrgico. Mientras la mayoría de los ejemplos que se 
conservan en las fuentes del siglo XIV son movimientos sueltos de misa, como los 
que escucharemos a lo largo de este concierto, a mediados del siglo encontramos los 
primeros ciclos completos del ordinario, como la anónima misa «de Tournai» o la 
Messe de Nostre Dame de Guillaume de Machaut (c. 1300-1377), uno de los mayores 
exponentes, junto a Philippe de Vitry, del Ars Nova francés. 
 

Una famosa epístola decretal del papa Juan XXII (1316-1334), promulgada en 
1324 en Aviñón, indica como en realidad las innovaciones del Ars Nova en el ámbito 
de la música litúrgica no fueron acogidas por todos los eclesiásticos con entusiasmo: 
refiriéndose evidentemente a los innovadores del Ars Nova, Juan XXII critica 
«aquellos discípulos de la nueva escuela que, interesados solo en la mensura de los 
tiempos musicales, tratan de descubrir nuevas notas y prefieren inventarse las suyas 
antes que cantar las antiguas». De esta manera, sigue Juan XXII, «la música 
eclesiástica es cantada en semibreves y minimas y está repleta de notas rápidas». 
Además, «estos músicos interrumpen las melodías con hoqueti, las infestan con 



discantes y les añaden frecuentemente otras partes [un triplum y un motetum] en 
lengua vulgar». Con esta clase de música «embriagan los oídos y no se preocupan de 
las almas» y asimismo «se olvida la devoción que se buscaba y se muestra esa lascivia 
que debería ser evitada». La música del Ars Nova, que como demuestra esta epístola 
decretal debió de tener una presencia importante en las iglesias desde los comienzos 
del siglo XIV, fue percibida por lo menos al principio como demasiado compleja, 
sensual y mundana. A pesar de que Juan XXII llegara a prohibir los «excesos» del 
Ars Nova en la música litúrgica, el nuevo arte siguió floreciendo fuera y dentro de las 
iglesias. 
 

Las innovaciones del Ars Nova francés se irradiaron desde Francia al resto de 
Europa entrando en contacto con las tradiciones musicales de cada país. Sin 
embargo, por lo que se refiere a Italia, la música compuesta a lo largo de casi todo el 
siglo XIV mantuvo unas características propias muy marcadas, tanto que algunos 
musicólogos prefieren denominar este período estilístico como Trecento italiano («el 
1300 italiano») en lugar de Ars Nova italiano. Los músicos italianos de este período 
utilizaron un sistema de notación diferente del Ars Nova francés, se dedicaron a la 
composición de géneros poético-musicales profanos autóctonos como el madrigale 
(canción a dos o tres voces que no debemos confundir con el madrigal del siglo XVI 
a pesar de la homonimia), la caccia (análoga a la chace francesa donde la melodía es 
elaborada en canon al unísono sobre un tenor de valores largos) y la ballata (en 
origen, una canción que acompañaba el baile). También el estilo de los italianos, 
sobre todo a partir de mediados del siglo, se caracteriza con respecto al del Ars Nova 
francés por la elaboración de melodías particularmente elegantes y ornamentadas, o 
por la dulzura de sus armonías donde abundan intervalos de terceras y sextas.  
 

El intérprete y compositor florentino Francesco Landini (c. 1325-1397), 
conocido también como il cieco degli organi («el ciego de los órganos») es 
considerado como el mayor representante del Trecento italiano. A pesar de 
desarrollar parte de su labor como organista en el monasterio de Santa Trinità y en 
la iglesia de San Lorenzo en Florencia, Landini compuso, por lo que se sabe, 
exclusivamente música polifónica profana. Sin embargo, muchas de sus obras fueron 
empleadas en la época para entonar textos devocionales o litúrgicos según la praxis 
del contrafactum, o del cantasi come («cántese como») ampliamente utilizada en la 
Edad Media en el ámbito de varios géneros musicales, como por ejemplo en el 
repertorio de las laudas devocionales. Por ejemplo, la música de la ballata a tres 
voces Questa fanciulla de Landini, ha sobrevivido en seis versiones diferentes: la 
balada original, una versión instrumental y cuatro contrafacta litúrgicos o 
devocionales, como Kyrie, como Agnus Dei, como Est illa y como lauda con el texto 
Creata fusti, versión que será interpretada en este concierto. 
 



 
 
Andrea di Bonaiuto, Camino de salvación (1365-1368). Detalle, fresco en la Capilla de los 
Españoles, Basílica Santa Maria Novella, Florencia. 



Hacia finales del siglo XIV, la música de los compositores italianos empezó a 
perder sus características específicas; mientras autores como el abad benedictino 
Paolo da Firenze (c. 1355-después de 1436), también apodado Paolo «tenorista», 
siguieron componiendo los géneros profanos típicos del Trecento italiano abriéndose 
en parte a los influjos estilísticos transalpinos, otros compositores como Matteo da 
Perugia (fl. 1400-1416) adoptaron el estilo del Ars Nova francés, utilizando los 
géneros, el idioma y el sistema de notación franceses. De Paolo «tenorista» se 
conservan solamente dos obras litúrgicas, incluido el Benedicamus Domino a tres 
voces que será interpretado en este concierto y que refleja las praxis de 
improvisación vocal contrapuntística de la época (la escasez de obras litúrgicas en el 
Trecento italiano se debe también a que este repertorio era en parte improvisado); 
Matteo, del que ha quedado un número más elevado de composiciones litúrgicas (se 
le atribuyen con toda seguridad cinco versiones del Gloria y un motete con texto 
sacro) es considerado además como uno de los representantes del Ars Subtilior, un 
estilo musical caracterizado por la particular complejidad rítmica que llevó a las 
extremas consecuencias todas las posibilidades ínsitas en la notación rítmica del Ars 
Nova.  
 

Entre la música medieval del Ars Nova y la música renacentista del siglo XV 
existe una evidente continuidad, sobre todo por lo que se refiere al tipo de notación 
y a los principales géneros musicales (la misa polifónica, el motete y la chanson 
profana). Por estas razones, según una visión alternativa de la Historia del Arte, el 
Renacimiento en música empezó en el siglo XIV con el Ars Nova, así como el 
Renacimiento en las artes figurativas empezaría con la obra de Giotto (c. 1267-1337) 
y el Renacimiento en ámbito literario tendría sus orígenes en el humanismo de 
Petrarca (1304-1374). Sin duda alguna, las innovaciones del Ars Nova constituyeron 
el comienzo de un nuevo arte musical y determinaron el curso de la música culta 
occidental en los siglos siguientes. 
 



 

Sollazzo Ensemble 
 

El Sollazzo Ensemble fue fundado en 2014 en Basilea y reúne a músicos con un gran 
interés en el repertorio tardío medieval y de principios del Renacimiento. El Ensemble está 
dirigido por la vihuelista Anna Danilevskaia y se beneficia de la formación musical diversa de 
sus miembros: algunos provienen de la música antigua y otros se han formado en la música 
clásica, el teatro o incluso los musicales. 
 

Los miembros del Sollazzo Ensemble han aprovechado sus estudios en instituciones 
reconocidas por su especialización en la música antigua, como la Schola Cantorum Basiliensis 
de Basilea, la ESMUC de Barcelona y el CNSM de Lyon, ya que los planes de estudio les han 
ofrecido distintas formas de acercarse al repertorio medieval y han podido disfrutar, además, 
de un flujo constante de ideas e influencias antes de encontrar el camino para su propio 
trabajo. 
 

En 2014, Sollazzo fue seleccionado para el programa eee-merging (apoyado por Creative 
Europe), lo que les permitió centrarse en proyectos musicales durante distintas residencias 
artísticas por Europa. 
 
En 2015 el Sollazzo Ensemble ganó el York Early Music International Young Artists Prize, 
recibieron así mismo el reconocimiento del público del Friends of York Early Music Festival 
Prize y, además, ganaron el Cambridge Early Music Prize. 
 

El primer CD del Ensemble, lanzado en 2017 por el sello Linn Records, Parle qui veut, 
recibió numerosos galardones, entre los que destaca el Diapason d’Or, el Editor’s Choice de 
Gramophone, y The Desk of Arts CD of the Year. Su segundo CD En seumeillant, publicado en 
2018 por Ambronay Editions, también recibió el Diapason d’Or, entre otras nominaciones. 
 

Desde 2018, Sollazzo es el Ensemble Associé del Centro Cultural de Ambronay. 
 
Página web: Sollazzo Ensemble 
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http://www.sollazzoensemble.com/


 



 


