
DOLCI ACCENTI – Gustavo Gargiulo

ANEXO 1: Ornamentacion and simbolismo en el Orfeo de 

Claudio Monteverdi

Example 1: Prologo / La Musica

Io la Musica son chi ai dolci accenti° 

so far tranquilo ogni turbato core

I am the Music who with sweets acents/ dulcet sounds°

can sootle all the troubled hearts

Dolci accenti: sweet accents ( musically conception of ornament ) = dulcet sounds ( poetry sense )

Example 2: ACT I / Pastore ( Sheeperd )

In questo lieto e fortunato giorno
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C'ha posto fine à gl'amorosi affani

Dal nostro semideo

cantiam Pastori, in si soavi accenti°

Che sian degni d'Orfeo nostri concenti

Upon this happy and propitious day

that puts an end to the lovesick suffering

of our Demigod

come Sheeperds,  sing with sweet accents
°

that  ourmusic may be whorty of Orpheus

Example 3: ACT III / Orfeo 

Extract of Possente Spirito: 
he word passagio is accompained by a virtuosic passage on the violins

Possente spirito e formidabil nume

Senza cui far passagio a l'altra riva

Non viv'io no, che poi di vita e priva

O powerful spirit, awe-spiring presence

without whose acquiescence no bodiless soul

can make the passage to the farther shore

alive am I not, for as my belived bride

° Dolci accenti: sweet accents ( musically conception of ornament ) = dulcet sounds -ex 1- or  words so sweet, -

-ex 2-( poetry sense ) 
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ANEXO 2: El arte vocal según Bernhard

“ Ya es difícil reconstruir gestos y sentimientos de un 
personaje que sin duda arde de amor verdadero, aunque no se 
sabe nunca si expresa lo que siente o lo que las reglas del 
discurso amoroso le prescriben. Y, por otra parte ¿qué 
sabemos nosotros de la diferencia entre pasión sentida y 
pasión expresada, y cual precede a la otra?”
[Umberto Eco, La isla del día de antes]

Von der Singe-Kunst oder Manier ( 1649 )
Cristoph Bernhard

Sa ngers 

 WET SINGET / Bella Voz ( � Mersenne )

MANIER

Conserva la melodía

Cantar Sodo

Cantar alla romana

1. Fermo

2. Forte

3. Piano

4. Trillo

5. Accento

6. Anticipazione della syllaba

7. Anticipazione della nota

8. Cercar della nota

9. Ardire

Cantar d'affetto

Cantar alla napoletana

Propio a los cantantes, aplicable a 

los instrumentistas.

Pronunciacion – Declamación 

( Acentos de la voz � 

Monteverdi,Mersenne)

Modifica la melodía Cantar Passegiato

Cantar alla lombarda
Diminutio und coloratur

Wet singet, según 

Mersenne
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CANTAR POLITO ( Francesco Rognoni )

Palabras clave:

SELVA – GIARDINO

CANTARE – SUONARE: “cosa ancora utile a suonatori per imitare la voce humana”

CANTAR POLITO: GRATIA vs MANIERA 

VOCE ACCENTATA: tremoli, groppi, trilli, exclamazioni ( � DOCUMENTO ADJUNTO )

PASSEGIARE

CADENZE

Nobile Arte ( Giulio Caccini )

Inventa un “nuevo estilo” de ornamentación vocal, poniéndose en contra del uso inapropiado de las 

disminuciones (“lunghi giri di voce”)

CLASIFICACION de Passaggi

semplici

doppi

raddopiate

intercciate l'una nell'altra

CLASIFICACION de Accenti

Trillo

gruppo

intonazione della voce ( int. 3Era, intm 4ta, cresc o decresc)
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Esclamazione

crescere e scemare della voce

ribattuta di gola

Cascata

“Una certa nobile sprezzatura di canto”

En esta manera de cantar, hago utilizacion de una cierta “sprezzatura”, que estimo noble, con ello he de buscar el 

acercarce lo mas posible a la palabra natural ( Dedicace de Caccini en “Euridice” de Bardi, 1600 )

La “sprezzatura” es una cualidad “gratia” que conferimos al canto por la disminución de las notas en respecto a la 

pulsación, quitando al canto el aspecto “seco”  para convertirla en placentero, libre y melodioso, al igual que al arte de 

la elocuencia y la invención, convirtiendo vivas y agradables los sujetos que se hablan.

Gratie delle parole e delle note - Gio. Battista BOVICELLI

Advertencias sobre los passaggi

LA PALABRA:

Disposición del texto en un pasaje disminuido: 

( haber l'occhio) Atención (…) en el canto y 

particularmente al formar passaggi, no solamente se 

debe prestar atención (haber por mente) a las notas, 

también las palabras.

Variación y diversidad en los valores de las notas, importancia 

de terminar la cadencia agregando groppetti

Manera de ejecutar tremoli dentro de los groppetti: cuando las dos ultimas notas 

del tremolo, o el passagi, son sobre una misma nota ( stessa corda )

La elegancia ( gratia ) en el pasaje de notas

LAS NOTAS
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Prudencia (giuditio) al ejecutar passaggi e groppetti, tener en cuenta (haber l'occhio) el movimiento de las 

otras voces.

Diversidad en la ejecución de figuras similares ( ver Brunelli ). 

Ejemplo (der.): Pulchra es ( Cantus )

Al igual que en el canto, elegancia (dar gratia ) en la emisión 

Ejemplo: Claudio Monteverdi – Vespro per la Beata Vergine (1610)

  ( abajo )“Clamabant” en el Duo Seraphim ( Tenor )

Los groppetti se  pueden finalizar de dos maneras 1) figuras de un mismo valor, 2) raffrenato

Tremoli: “temblar” la voz sobre una nota (non formato) o formare il tremolo di viva voce hasta un intervalo de tercera 

(formato), se ejecuta generalmente dentro de un ornamento.
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Anexo 3: Romanesca – Origen y evolucion del lenguaje y forma

A continuación, se verá como una melodía popular asociada a la tradición no escrita, utilizada en la 

disminución, se “recicla” a si misma en el paso del renacimiento al barroco, transformándose en 

uno de las mas bellas estructuras de los mas refinados madrigales.

Esta asociación estructura armónica – desarrollo melódico – células rítmicas – texto, utilizaremos 

para las ejercitaciones posteriores.

El origen de la romanesca es incierto. Si bien el nombre sugiere alguna conexión con "Roma", lo cierto es 
que los ejemplos mas antiguos que existen  provienen de fuentes no-italianas. 

El patrón rítmico mas antiguo de la romanesca (donde no se la menciona como tal) aparece por primera vez 
en 1538, en las variaciones sobre Guardame las vacas (Los seys libros del Delphin) del español Narvaez.

En en 1545 cuando aparece por primera vez con este nombre "romanesca o guardame las vacas", en Tres 
libros de música en cifra para vihuela, de Alonso Mudarra. 
 

En las colecciones  instrumentales españolas del s.XVI, la romanesca como hemos visto aparece siempre 
asociada a "las vacas". 

Valderrabano: Libro intitulado Silva de Sirenas, 1547.
Pisador: Libro de musica de vihuela, 1552

Venegas de Henestrosa: Libro de cifra nueva (1557) - ejemplo -
Antonio de Cabezon: Obras de musica, 1578

Texto asociado:

1-texto proveniente de 
una glosa de Fernandez 
de Heredia, Valence 
1550 : 

Guardame las vacas, 
carillejo y besart'he / 
B�same tu a mi, que yo 
te las guardar�. 

2 – variante proveniente 
de"Dialogos de la 
fertilitad y abundancia de 
España", de Juan de 
Valverde Arrieta, Madrid 
1578, f. 35rv : 

Gu�rdame mis vacas, 
carrillejo por tu fe, 
Guardame mis vacas, 
que yo te abra!ar�;
Si no, abra!ame t% a m&, 
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que yo te las guardar� 

En Italia recien encontramos composiciones instrumentales sobre la romanesca  en la segunda mitad del 
s.XVI

A. di Becchi: Libro primo d'intabolatura di lieuto, 1568
Antonio Valente, Intabolatura el cembalo, 1576

Diego Ortiz, 1553 – ejemplo -
Vicenzo Galilei y Cossimo Botegari.
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La relación entre la tradición italiana y española jamás fue bien aclarada. Para Francisco de Salinas, la 
melodía que los españoles llaman las vacas y la melodía que los romanos utilizan en sus 
danzas,comúnmente llamada "romaneschae" difieren solamente en la métrica. Salinas cita dos ejemplos 
idénticos en melodía, pero diferentes en la rítmica.

En el comienzo del s XVII la tradición oral de la romanesca comienza una nueva etapa. Varios compositores 
cultivaron la nueva monodia acompañada escribiendo solos y dúos sobre el  patrón de la romanesca, 
continuando la tradición de partes en "ottava rima" (AB AB AB CC).

Contrariamente a los ejemplos del "cinquecento" , claramente caracterizados por el uso del ritmo ternario, 
en el "seicento" las romanescas están a menudo escritas en ritmos binarios, pero sus formulas diminutivas < 
estructuras de frases permiten una ambigüedad 2/3.

Algunos de los ejemplos de romanescas que encontramos a 1 y 2 voces, esporadicamente a 3 y 4  o mas 
voces.

Giulio Caccini (1601, 1602)
Sigismondo D'India (1609) – ejemplo 1-
Antonio Ciffra (1613, 1615, 1617, 1618,)

Pietro Pace (1617)
Francesca Caccini (1618)

Puliaschi (1618)
Filippo Vitali (1618, 1622)
Claudio Monteverdi (1619)

Stefano Landi (1620)
Stefano Bernardi (1623) – ejemplo 2 -

Domenico Mazzochi (1643 ) - ejemplo 3 -

Ejemplo 1)
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Ejemplo 2 

Ejemplo 3

27



DOLCI ACCENTI – Gustavo Gargiulo

Bibliografía /   Fuentes Secundarias  

Groove Enciclopedia of music and musicians

Beaussant, Philippe: Passages de la renaissance au Baroque – Editions Fayard, Paris.

Harnoncourt, Nikolaus: El dialogo musical – Paidos Musical, Barcelona.

Robert Donington: Interpretation of Early Music – University of Praetoria

Dickey, Bruce: L'accento: in search of a forgotten ornament. - Historic Brass Society Journal

H. Wiley Hitchcock: Vocal Ornamentation in Caccini's "Nuove Musiche"

The Musical Quarterly, Vol. 56, No. 3 (Jul., 1970), pp. 389-404 - Oxford University Press

28


